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HABLA 

• 
El paso vertiginoso de los días nos ha 

llevado a estas vísperas alegres de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 
Como tenemos costumbre, nuestro Sema
nario ofrece a sus lectores, suscriptores y 
amigos una edición extraordinaria, en la 
que no podía faltar la autorizada palabra 
del Alcalde-Presidente de la Corporación 
Municipal, O. Luis Franco Juan , siempre 
a disposición de estas páginas, que acce
dió gentilmente a la entrevista que se des
arrolló como sigue: 

-Señor Alcalde, el servicio municipal 
de agua potable, en estos últimos días, 
ha sido comentado en la calle por su irre
gularidad. ¿Podría decirnos a qué se debe 
y cuál es la solución definitiva? 

-Efectivamente, el servicio de Aguas 
Potables ha presentado unas irregularida
des en los últimos días. Esto ha sido de
bido a que las bombas instaladas en el 
pozo «Ntra. Sra. de la Misericordia» eran 
demasiado potentes para el caudal de 
agua necesario para nuestra población . El 
problema ha sido solucionado , instalando 
otras de menor potencia, pero que saca
rán el mismo caudal. Espero que esta so
lucién sea definitiva, ya que, cuando la 
mayoría de las poblaciones de España tie
nen problemas de agua por carecer de 
ella, es una lástima que , en Vinaroz, don
de nos sobra el agua, tengamos proble
mas mecánicos por bombas de excesiva 
potencia. Ruego a todo el vecindario dis
culpen las molestias ocasionadas por la 
deficiencia del servicio en estas últimas 
fechas. 

-Se habla, hace ya mucho tiempo) de 
la carretera de costa hasta Aigua-Oiiva. 
¿Qué hay a este respecto? 

-Este de la carretera de costa Zona 
Sur es un problema que preocupa, en 
gran manera, al Ayuntamiento que presi
do. Consideramos que es de vital impor
tancia para el desarrollo turístico de aque
lla zona, pero también estamos conside
rando los continuos desperfectos que el 
mar ocasiona, destrozando el camino exis
tente, por lo que se estudian dos solucio
nes: o trasladar la proyectada carretera 
hacia el interior, con el consiguiente re
traso por tener que redactar nuevos pro
yectos, exposición al público y demás trá
mites administrativos -más de un año-, 
o bien construir unas escolleras en los pun-

E ALCALD E 

tos que los técnicos estimen más conve
niente. Por ello, si se retrasa la construc
ción de la misma es para mejorarla y 
prevenir su posible rápida destrucción en 
un plazo muy corto. 

-¿Cómo está, en este momento, el 
desarrollo del Plan de Infraestructura? 

-Dentro del Plan de Infraestructura 
sanitaria de la costa, lo primero a realizar 
es la estación depuradora del casco urba
no y Zona Norte, esto en un plazo muy 
breve. Seguidamente se irá a toda la re
forma del alcantarillado de la ciudad, la 
construcción total de la red de las zonas 
turísticas Norte y Sur, así como la red de 
distribución de agua potable. 

--¿Quedará resuelto el problema esco
lar con la terminación del Grupo en cons· 
trucción? 

-Con la terminación del nuevo Gru
po Escolar, no quedará resuelto el proble
ma escolar, pero sí muy solucionado. Está 
prevista la construcción de otro, casi in
mediatamente a la terminación del que 
actualmente está en obras. 

-¿Qué hay acerca de la posible Es· 
cuela de Formación Profesional? 

-Con respecto a este problema tengo 
que decir que, en reciente declaración del 
Sr. Delegado Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia al diario «Mediterrá
neo», está prevista la construcción en Vi
naroz de una Escuela de Formación Pro
fesional en un plazo relativamente corto. 

-El deporte, a nivel ciudadano, p f;)VO· 
ca comentarios todos los días: campo de .. 
fútbol, piscina, etc. ¿Qué hay de todo ello? 

-Vayamos por partes: Campo de fút
bol, se están realizando gestiones, que 
están ya muy avanzadas, para ·.~a adqui
sición del actual campo Cervol. Espero 
que pronto podré dar la noticiq.de.¡¡¡Su ad
quisición y estimo que esta sóltJción es 
mejor que construir un campo nuevo en 
la partida Capsades, ya que se considera 
que aquellos terrenos están demasiado 
lejos de la ciudad. 

»En cuanto a la piscina olí m pica, los 
trámites para su construcción están muy 
adelantados. Concretamente, en el último 
Pleno celebrado el miércoles pasado, se 
aprobó, inicialmente, el proyecto, remi
tiéndose seguidamente al Gobierno Civil 
para su aprobación definitiva. 

-Al margen de lo expuesto en esta 
entrevista, ¿tiene la Corporación Munici· 
pal otros proyectos? 

-Proyectos tenemos m u eh os, pero 
nos falta la materia prima, que es el di
nero. De momento y para antes de fin de 
año van a empezarse las obras de urba
nización de la prolongación de la calle 
San Francisco, San Bias, Sta. Teresa, Ta
rrasa, San Alberto, etc. También existen, 
muy avanzados, los proyectos de las an
tiguas murallas y es deseo de este Ayun
tamiento proceder a su urbanización 
rápidamente. 

-¿Alguna cosa más, señor Alcalde? 

-Pues sí, mi ferviente deseo de que ~ · · 
los vinarocenses, todos sin excepción, ce
lebren estas Fiestas y Feria dentro de la 
sana alegría que nos une a todos. 

---o O o---
Y con estas palabras, que agradece

mos y a las que nos sumamos para nues
tros lectores, terminó la entrevista. 

MANUEL FOGUET 

En la fecha de hoy se celebra la onomástica de nuestro 
Director y Alcalde y Jefe Local, D. Luis Franco Juan, a quien 
deseamos, a través de estas líneas, sinceramente, toda suerte 
de venturas. 

Deseamos, sinceramente, a todos nuestros suscriptores, 
colaboradores, anunciantes y a cuantos integran esa gran 
familia de nuestro Semanario, unas felices Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro. 

LA REDACCION LA REDACCION 
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BABEL 
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LAmparas estilo clésico y moderno 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 

(instalación pl'opia) 

VINAROZ 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles. para su 

hogar o apartamento. en 

Muebles TORRE-2 
El más importante Centro del M•.Jeble 

ent1 e Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

::ondonión 
FONJ)O DE INVERSION MOBILIARIA 

DEPOSITARIO: BANKUNION 

AVDA. GENERALISIMO, 61 - MADRID-16 

Les desean a todos sus partícipes y amigos, 
unas felices fiestas de San Juan y San Pedro 

REPRESENTANTES: 

JOAQUIN BOIX DOMENECH 
Sta. Magdalena, 108 - Tel. 4511 67 

GINES DOMENECH BATALLA 

Plaza San Antonio, 7-1. 0
- Tel. 450277 

VINAROZ 



Sábado, 21 junio 1975 ---?JÜJJIJ'fJX~--- ----------· ---·----·------ - · Página··s 

La població 
primitiva 

(De la " Historia de Vinares", 
de Joan M. Borras Jarque. 
Capítol IX.) 

Lo que seria el Vinarós primitiu, mos 
ho diuen algunes relíquies que encara 
queden de la muralla antiga , per al
guns indrets del centre de la població 
i per les diterents referéncies que's 
traben als vells documents . Coincídim 
en eixe punt amb Rafels Garcia , si bé 
amb algunes variants d' importanc ia. 
Nostre guia és un gran /l ibre manus
crit de /'any 1571 sobre clasificació de 
finques que's guarda a I'Arxiu Parro
quial. 

Comenc;ant pels perímetre dibuixat 
per les primitives mural/es, tormaven 
eixes un quadrat pertecte amb quatre 
1/enc;os de muralla de cent metres cada 
una de 1/arg. A la banda del mar i pa
ra/el amb ells , havia un 1/ens de muralla 
que corría des de la Val/ -que ton 
més avant arraval i carrer del Socós-, 
passant al 1/arg deis carrers de Sant 
Joan i deis Sants Metges , fins a l'altra 
Val/ que passa a ser carrer de Sant 
Tomas. La distancia que hi ha avuí , 
des de on estava eixe 1/ens de muralla 
tins al mar, és també com d'un cente
nar de metres; en aquells temps no era 
tanta, pos en la última trentena d'anys 
hem vist el tenómen d'haver-se retirat 
el mar una bona distancia per este 
indret; en canvi , seguint fins al Cer
val, cap allí se 'n ha entrat en terra , de 
manera que ja queden dins de l'a igua 
fes ruines d'algunes cénies o pous de 
regadiu . Es un fenomen que seguix 
encara. 

A l'angul del carrer de Sant Joan o 
Alfacs, amb l'arraval Socós, formava la 
muralla una torre dita deis Altacs , com 
el carrer al que perteneixia; l'altre ex
trem, a l'angul de la Val/ del carrer 
Sant Tomas , hi havia la torre Jaumeta , 
també com son carrer, avui deis Sants 
Metges . D'aquí, perpendicularment al 
mar, se'n entrava terra adíns un altre 
1/ens fins la torre d'En Borras -nom 
del carrer-, a on esta ara la Esglés ia 
Arxiprestal, en quin /loe encara es 
veuen restos de la muralla antiga . For
mant aquí altra volta angul recte , el 
tercer 1/ens atravessava la p/assa de la 
Església i la del Fossar -Salvador
fíns l'arraval Socós , en quin angul esta
va la torre del Mitj día , dita aixís per la 
oríentació . El quart 1/ens tancava el 
recinte al 1/arg de l'arraval Socós , 
baixant fins la torre deis Alfacs. 

Dins d'eixe perímetre es conserva 
la mateixa conformació que la Vila 
tenia. Hi havia un carrer central, el 
Major, dit aixina per ésser el principal 
i més 1/arg, a on estava , com ja s'ha 
dit, la Casa Capitular prop de la mu
ralla del mar, i cantonera al carrer de 
Sant Joan , al pis de dalt , ocupant la 
planta baixa el forn primitiu. A /'altre 
extrem del carrer Major cap amunt, i 
a la mateixa ma dreta , suposem que 
s'alc;ava la primera Església Parroquial 
manada construir en la Carta-Pobla . 
Mos mou a n'esta suposició , en pri
mer /loe per exclussió , perqué estant 
ocupada la banda del mar per l'edifici 
dit i carrers que's diran , només a l'al
tre extrem hí havia prou capacitat per 

a la Església; en segon /loe , perqué a 
n'eixa banda d 'amunt, tora i tocant la 
muralla estava el Cementeri, i les esglé
sies en aquells temps solien estar to
cant a dit sagrat recinte; i en tercer 
/loe , pensem que allí estaría la primi
tiva Església , entront de la d'avui , /'ha
ver un document del segle XV/! en el 
qua/ tractant-se de unes casses situa
des a on s'anava a construir la actual 
Cape/la de la Comunió , es diu que es
taven " en la p/assa de la Església , abans 
dita lo carrer d'En Borras" -lo que 
sembla probar que " abans" no esta va 
en aquella banda la Església- i, per 
consegüent, no li queda més /loe que 
el avui ocupat per la Casa Capitular . 

També al carrer Major estava la Casa 
Abadía , al mateix /loe que ocupa ara , 
tent cantó amb el carrer de San Isidro 
que tenia ' / nom de la Presó . La Casa 
Abadía ha passat per moltes reformes . 
Mentres va pertenéixer a Montesa , te
nia damunt de la portalada la Creu roja 
de la Orde Valenciana. 

1 aiximateix al carrer Major, a seguit 
de la Capitular i forn de la Vi/a , l'altra 
casa cantonera amb el carrer de Sant 
Joan era la del Mustassaf, a on eixa 
autoritat popular tenia les seues de
pendencies . 

Els carrers , tots perpendiculars al 
Major en el que desembocaven , co
menc;ant per la torre d'En Borras -Es
glésia actual- cap al mar, eren: Carrer 
d'En Borras (avui Cape/la de la Co
munió i plasseta ídem) ; carrer de !'Hos
pital, perqué en el/ estava la casa deis 
malalts , la qua/ conserva la frontera 
ve/la amb alguna reforma ( avui carrer 
de Sant Jau me) ; carrer de la Carni
cería i també de /'Are o Porta Jet que 
encara existix, baix del qua! estava la 
Carnicería de la Vil a ( avuí és carrer 
del Roser), i carrer de Na Jaumeta 
( avui deis San ts Metges ), amb un Por
tal cap a la Val/ i muralla . Acabava 
eixe rengle amb la torre Jaumeta . 

A l'altra part, comenc;ant des de la 
torre del Mitg día cap a la mar estaven 
els carrers: de la Cordera ( avui de 
Sant Roe) ; d ' En Gabanes ( avui Sant 
Vicent); de la Presó , perqué allí estava 
el penal ( avui de Sant Isidro Llaura
dor ); d'En Prima (avui de la Puríssi
ma) , i deis Alfa es ( avui de Sant Joan) . 

Damun t del Portal del carrer de 
!'Are o del Roser, es tras/lada la Sala 
Capitular des de'! primer /loe de da
munt del forn. Eixa segona Sala de la 
Vi/a , del carrer del Roser, conserva 
encara la antiga frontera del carrer 
Major amb un típic finestral de doble 
a~c gótic í ve/la celosía . Es pujava per 
dms del carrer del Roser, a on tenia 
una escala exterior de pedra que en
cara havem vist en nostra infantesa . 

Tots els esmentats carrers tenen la 
seua respectiva capelleta al Sant Ti
tular propi. El carrer Major la té dedi
cada a Sant Domingo de Guzman , en 
la frontera de la segona Sala de la 
Vi/a . 

Vinarós, aixís amurallat, només tenia 
dos portes , a cada extrem del carrer 
Major: La que donava al mar era el 
Portal d'ava/1, i la contra ria , el Portal 
d 'amunt que donava al camp. 

Pastelería M A C 1 P 
Socorro, 26 Teléfono 45 17 92 VINAROZ 

No 
llengües 

hi ha 
naturals 

«Al Centre Excursloniste de· VINARóS» 

~rroneament hom sol dir, i encara més, hi ha qui afirma que les llengües 
n~~1_onals q_ue es parlen i que s'escriuen a tots els pobles, arreu del nostre món 
CIVIIItzat ,_ son llengües o b~ idiomes naturals. Els que així opinen palesen el 
?escon_e1xement d~. la verac1tat de la qüestió que motiva el tema d'aquest article , 
e~ a d1r: les llengues que es parlen són llengües vives, no naturals. 1 són llen
gues martes les que ja no 's parlen , com el Llatí , él Grec antic , etc. 
, A _semblant_s afirm~cions , nosaltres responem amb un •• ¡no!», rotund , ja que 

1 huma en ven1r al mon , no neix parlant. 
Qu~n e_l petit infant és lliurat del claustre matern , la seva primera salutació 

a _la v1da e~ q~an esclata ap l or~r , que emplena de goig a la jove mare en ad
~lrar el fru1~ d ~n pur am~~ con¡ugal. Al pas del temps, el nin , de rozades gal
tones que son f1del expres1o de sana salut. Deis seus llavis rosats com les eire
res que a I'Ascen~ió ~adur~n , ja exhala les primares rialles qu~ la jove mare 
~~oros_a , embadal1da d alegna, les escolta, i estampa sobre el téndre rastre de 
lmfanto un bes d'amor maternal , el més sublim de tots. 

Hom ~a desful_la~t el calendari mural que calcula la marxa del temps, i .el 
seu pa_s es tan rap1d gu~, q_uan parlem del moment qu-e és suara mateix, tot 
segUit ¡a estem en pretent. D1es, setmanes i mesos han passen amb la velocitat 
d'un llampec. 

El nen_ ja té un _any i guadeix , gracies a Déu , d'una ufanosa salut. De la seva 
boqu~ta , 1. a~b l 'a_Jud de b~sades i carí?ies de la seva marona, ja comenc;:a a 
vocal_1tzar 1 s1Habe¡ar els pnmers mots , 1 de la seva tendra bo'queta ja broten 
le~ simples pa:aules com són : a ... , e ... , i ... , o .. . ; u ... ; ma-ma, pa-pa, pi-pi, cá-ca, 
av1 , ya-ya, etcetera ... 

. La practica i el c_on_eix_ament de la ~lengüa internacional Esperanto i ··.fes rela
ciOns q~e aquest mag1c mstrument d'mtercomprensió ens facilita les relacion'S 
amb am1cs de tots els cinc Continents , ens han aclarit que als pa'isos llurs, igual 
com el nostre , els nens comencen el seu parlar mitjanc;:ant-se molts monosíl·labs 
~~ _el desenvolupa_ment ~el lle~gu~tge; les persones d'edat major-•les inícien en 
1 1d1o~a de llur pa1s nad1u. O s1gu1 que els homes no neixen parlant. El coneixa
ment 1 el mecanisme de !'idioma és producte d'un ensenyament, d'un laboratori 
que no és altre que les académies de la !lengua. • 

.A Espanya tenim la «Real Academia de la Lengua Española>> int~grada per 
~~~nents poetes, literats i filolegs que gelosament vetllen per la gran puresa de , 
1 1~1oma; .~" a Ca~alu_ nya l ' lnstitut d'Estudis Catalans fa la matt3ixa . ,..tasc~ • . contri
b_umt, a1x1 , ~ _ennqu1r la nostra parla materna. Gracies a neixes· meritoriés institu
CI~ns , els 1d1o~es es depuren i evolucionen constantment , unifiC'á'nt-se i ·enri
qumt-se cada d1a més. 

. ~i no existissin aquests laboratoris de !'idioma, que com diem són les aca
demles. de la ll~ngua , la parla deis pobles fóra com un riu turbulent amb un 
gran a1guabarre1g de noms i de paraules que tothom els emitria absurdament 
sembrant la confusió arreu , arreu . ' 

Els qui ja hem so~~e~ass_at el.s millors anys de la nostra vida, recordem com 
eren redactats els penod1cs 1 rev1stes en la nostra !lengua catalana. Si convenim 
que _set dies són una setmana , a finals del segle passat I'Esquella de la Torratxa 
es t1tulava «SENMANARI >>, parlava de :• LAS DONAS CATALANAS>>, ••LOS TRE· 
~A~L~DORS DE LAS FABRICAS» , etcetera, etc. Sortosament un home il·lustre, 
1 ex1m1 Po~~eu ~abr~ , . depura heroicament el nostre idioma, i avui el catala 
ha estat umf1cat , 1 grac1es al seu ~iccion. ari General de la Llengua Catalana, els 
homes de les lletres del nostre pa1s escnuen seguint les normes del mestre . 

No volem finalitza r eix articlet sen s ter abans un mereixcut i just eHogi de la 
culta i valencianista institució •• Lo Rat-Penat», en pro de les lletres valencianas. 

SEBASTIA CHALER 1 ARNAU 
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BANCO DE VALENCIA 
Más de 70 años al servicio del país valenciano 

CASA CENTRAL: Pintor Soro/la, 2 y 4 - V A LE N C 1 A 

173 oficinas en las prov1nc1as de: 

ALICANTE, CASTELLON, MURCIA y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria, a disposición de 
sus clientes y amigos. 

Departamento extranjero, especializado en estos servicios, con red de co· 
rresponsales en todo el mundo. 

Nuestra línea constante de progreso nos obliga a prestar siempre el mejor 
y más rápido servicio. 

Aprobado por el Banco de España con el número 8.126. 
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Vinaroz fue, en 1928, sede del 
XV Congreso de la 
Federación Catalana Esperantista 
y los 
XIV Juegos Florales Internacionales 

Dedico estas líneas a este 
vinarocense de pro cual es 
D. Sebastián Chaler Arnau , 
residente en Tarrasa. 

Pocos, muy pocos, son los temas 
históricos relacionados e o n Vinaroz 
que Borrás Jarque no haya tocado en 
sus dos tomos de historia local. Lo an
terior a 1931, fecha en que se cierra 
el segundo y úlitmo tomo de la " His
toria de Vinarós", fue tratado más o 
menos extensamente por Borrás Jar
que. Algunos de estos hechos históri
cos vinarocenses pueden ser objeto de 
ampliación , de pormenorización, de 
más detalles. No quiero decir con ello 
que se pueda achacar a nuestro máxi
mo historiador este no apuramiento del 
hecho histórico. Su lectura resultaría 
pesada . 

Creo que Vinaroz cumple y debe 
cumplir este quehacer. Dado un acon
tecer histórico , ampliarlo, detallarlo , no 
sólo para deleite del interesado en aquel 
tema, sino también para que haya 
constancia de ello. 

Pienso que vale la pena ampliar uno 
de estos hechos (1) por la importan
cia que tuvo en el ámbito internacio
nal: La ciudad de Vinaroz, sede del 
XV Congreso de la Federación Espe
rantista Catalana y los XIV Juegos Flo
rales Internacionales. 

Los artífices o iniciadores de este 
Congreso de Esperanto fueron los se
ñores D. Delfín Dalmau y D. Sebastián 
Cha/er, los cuales tras dar la idea , 
fue cariñosamente acogida y aceptada. 
El propósito de celebrar el Congreso 
y Juegos Florales en Vinaroz, en sep
tiembre de 1928, fue publicado en la 
revista " Ka tal una Esperantista" , en su 
número de enero del mismo año. 

Vinaroz iba a tener resonancia in
ternacioal. No podía dejarse este hito 
a la improvisación. Había que prepa
rar este acontecimiento concienzuda
mente. En el mes de marzo se reunió 
un Comité para ordenar los trabajos 
del Congreso. Estaba constituido: Por 
el Ayuntamiento , D. J. Bta. Sendra 
y D. Agustín Arnau; D. Daniel Sáez, de 
la Cruz Roja; D. Antonio Torres, del 
Sindicato de P. R.; D. Juan Ribera Pi
quer, del Ateneo Mercantil; D. Ramón 
Adell , del Círculo Católico; D. Manuel 
Roda, de la Democracia; D. Vicente 
Segarra, del Centro R.; D. Antonio Cer
vera, de la Cooperativa E.; D. Sebas
tián Juan , de la Peña Taurina; D. Emi
lio Felip , de los peluqueros; D. Antonio 
Batiste , de los albañiles; D. Francisco 
Tosca , de los carpinteros; D. Bautista 
Marzá , de los peones; D. Francisco 
Borrás, de los toneleros; D. Agustín 
Monllau, de la Protectora; D. Luis del 
Castillo , D. Daniel De/más, D. José 
Sanchiz , D. Agustín Ribera Hernández, 
D. José Mira, D. Joaquín Llasat, don 
Joaquín Vida!, por el Previsor; D. Emi
lio Boix, por la Marítima T., y por la 
Prensa local, D. Manuel Foguet, D. Ma
riano Espert y D. Manuel Llátser. 

Se nombró un Comité Local orga
nizador del Congreso Esperantista , que 
quedó formado así: 

Presidencia: Excmo. Ayuntamiento; 
Vicepresidente , D. Daniel De/más; Se
cretario , D. Manuel Foguet; Tesorero , 
D. Antonio Torres . 

Sección de Festejos: D. Juan Ribera, 
D. Manuel Roda, D. Joaquín Llasat, 
D. Agustín Arnau, D. Agustín Ribera, 
D. Emilio Felip, D. José Mira, D. Juan 
Antonio Cervera , D. Paquito Vaquer , 
D. Bernardino Mercader, D. Paulina 
Caballero y D. Antonio Batiste. 

Sección de Recepción: D. Luis del 
Castillo , D. José Sanchiz, D. Francisco 
Tosca, D. Juan Bta. Sendra, D. Emilio 

Boix, D. Bautista Marzá, D. Agustín 
Monllau y D. Francisco Borrás. 

Sección de Propaganda: "San Se
bastián", "Patria Nueva", "Heraldo de 
Vinaroz", D. Vicente Segarra, D. Joa
quín Vida/, D. Daniel Sáez, D. Ramón 
Adell y D. Sebastián Juan. 

Socios de Mérito: D. Delfín Dalmau 
y D. Sebastián Chaler. 

Comité de Honor: Excmo . Sr. Go
bernador Civil de la Provincia , excelen
tísimo Sr. Gobernador Militar, limo . se
ñor Obispo de la Diócesis, Excmo. se
ñor Marqués de Benicarló, Excmo . se
ñor Presidente de la Diputación, ilus
trísimo Sr . Presidente Delegado de la 
Asamblea de la Cruz Roja y Jefe Local 
de la U. P. 

Este Comité Local fue reuniéndose 
periódicamente . En la reunión del 13 
de abril se acordó publicar una pro
clama pidiendo al público , a las socie
dades y a los particulares donativos 
para los gastos del Certamen , así como 
recabar anuncios para el folleto anun
ciador de las fiestas. En julio apare
cieron unas tarjetas postales de Vina
roz de propaganda del Congreso. Es
tas podían adquirirse al precio de diez 
céntimos el ejemplar en el domicilio 
de D. Manuel Foguet, Secretario del 
Comité Local. 

El día 21 de mayo, el vinarocense 
D. Sebastián Chaler dio una Conferen
c:a a las ocho y media de la noche, 
ante Radio Barcelona, sobre Vinaroz, 
la ciudad del XV Congreso de la Fe
deración Esperantista Catalana y /os 
XIV Jueglo Florales Internacionales. El 
número de "Ka tal una Esperantista", 
correspondiente al mes de julio , fue 
dedicado en buena parte a preparar el 
Congreso y Juegos Florales de Vina
roz. En agosto se dio a conocer el 
cartel anunciador del Congreso. Fue 
editado en la Imprenta Ventayol, de Ta
rrasa, y diseñado por D. Sebastián 
Chaler. En la parte superior del cartel 
aparecía el escudo de Vinaroz sobre 
la estrella verde (símbolo del Espe
ranto) y los diversos actos del Cer
tamen . 

El 3 de agosto , la Permanente del 
Ayuntamiento acordó subvencionar con 
1.500 ptas. , y para todos sus gastos , 
al Comité organizador, y dedicar la 
calle de Santa Bárbara al Dr. Zame
nhof, inventor del Esperanto . En esta 
calle nació el alma y artífice del Con
greso , D. Sebastián Chaler Arnau. En 
este mismo mes , día 10, una repre
sentación del Comité visitó al excelen
tísimo Sr. Marqués de Benicarló para 
ofrecerle la presidencia de los actos 
del Congreso , así como el nombra
miento de Reina de los Juegos Flora
les acordado para su hija la Srta. Ma
ría de la Victoria. 

Estos fueron los actos que se lleva
ron a cabo en los días en que se cele
bró el Congreso: 8, 9 y 10 de septiem
bre de 1928. 
Día 8 

A las 9 horas: Entrada de los con
gresistas y recepción en la Capitular. 

A las 10: Descubrimiento de la lá
pida con el nombre del Dr. Zamenhof, 
en la calle Santa Bárbara. 

A las 12'30: Inauguración de la Ex
posición Esperantista. 

A las 13: Vermut de honor en la 
Capitular. 

A las 15: Visita a las sociedades de 
la ciudad y lo más notable de la misma. 

A las 17: Exámenes para obtener el 
título de Profesor Diplomado de Espe
ranto y 2.a Sesión del Congreso . 

A las 18'30: Concierto en la Plaza 
de Toros , por la Banda 11 El Empastre" . 
Día 9 

A /as 8'30 horas: Solemne Misa, en 
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Al habla con 

D. Ernesto Verdera Tomás 

En Barcelona y en la Escuela Oficial 
de Náutica se ha celebrado la '' 1 Se
mana Internacional sobre la Automát i
ca en la Marina». 

Simposio que ha revestido extraordi
naria importancia por su interés cien-
tífico y oportunidad que ha sido reco
gida ampliamente por Prensa, Radio 
y Televisión. 

Promotor y organizador ha sido nues
tro paisano , el profesor D. Ernesto Ver
dera Tomás, Catedrático de Motores y 
Turbinas de Combustión Interna y en
cargado de los cursos de Automática 
en la Escuela Oficial de Náutica. 

Preguntamos al profesor: 
-¿Qué significa la Automática en 

la Marina? 
-La Automática es una técnica avan

zada que, en el proceso de tecnifica
ción de la Marina, representa un estu
dio superior que abre el camino hacia 
un nuevo modo de entender y resolver 
los problemas de fiabilidad , seguridad 
y econom ía en la operación de la Ma
rina Mercante. Un buque moderno sólo 
puede ser automático si ha de ser 
rentable y seguro. 

-¿Se han alcanzado los objetivos 
pretendidos? 

la que predicó en Esperanto el reve
rendo Sr. Dr. José Font Hiralt, Pro
fesor del Seminario de Gerona, y que 
fue traducido por el mismo orador se
gún dispuso el Sr. Obispo. 

A las 11: Juegos Florales de Espe
ranto, en el Teatro Ateneo, presidi
dos por la Reina de las Fiestas, seño
rita Victoria Pérez de Sanmi/lán ro
deada de su Corte , que formaban las 
señoritas Pepita Landete , Amparo Del
más, Consuelo Vaquer, Lo/ita Ribera y 
Enriqueta Torres, con /os pajecitos 
Carmen Alcoverro y Fernandita Sáez. 

A las 14: Banquete oficial. 
A las 18: 2. o Concierto por la Banda 

11 El Empastre". 
A las 22: Concierto en la entonces 

plaza de la Constitución , hoy San An
tonio , por la Banda 11 La Alianza" . 
Día 10 

Este día se dedicó a excursiones. 
Se visitó la Ermita de nuestros Santos 

-Se han alcanzado e incluso diría 
que superado por la numerosa partici
pación de entidades y personas que 
representan cuanto de más destacado 
existe en esta materia en el ámbito 
nacional e internacional. Diez países 
diferentes han enviado a ciento noventa 
y cinco hombres que representan el 
mundo académico, la investigación, la 
construcción naval, la industria auto
mática y la Marina Mercante: Japón, 
Estados Unidos, Noruega, Suecia, In
glaterra, Alemania, Francia, Italia, Es
paña; tres Universidades, cuatro Escue
las Oficiales de Náutica, Centros de 
Investigación; ocho Astilleros; once Na
vieras; veintisiete empresas de Automá
tica; cinco empresas auxiliares. Tras 
cada una de las veintitrés conferencias 
se han organizado activas discusiones 
sobre el tema, que han sido completa
das por dos mesas redondas. La dura
ción de las sesiones ha sido de ocho 
horas diarias durante cuatro días y se 
ha publicado un volumen de quinien:... 
tas treinta páginas que recogen laS" 
conferencias. Ha funcionado un sistema 
de traducciones si m u 1 t á n e as, inglés
español, español-inglés, que h'!lll sido 
los idiomas oficiales de la Semana. 

-Ha llegado a nue·stros oídos que 
su conferencia ha sido la que más In
terés ha despertado dentro de la Ma· 
rina Mercante española. 

-Al decir verdad, el interés técnico 
se hallaba concentrado en las demás 
conferencias; la mía ha suscitado más 
interés entre nosotros, a causa de sus 
inevitables matices profesionales y aca-· 
démicos que incidían más en el cam
P?. del interés humano y social . espe
CifiCO de nuestra Marina. 

-En resumen, ¿contento? 
-Sí, sí. Satisfecho, además, por el 

i~terés demostrado por muchos parti 
Cipantes en que este Simposio sea re~ 
petido periódicamente. Hemos recibido 
muchas demandas del volumen de las 
conferencias y, sobre todo, de las con
clusiones finales que en- este - momento. 
estamos elaborando en el seno del Co
mité Científico de la Semana. 

Por nuestra parte, hemos de decir 
a nuestros lectores que, con íntima sa
tisfacción, hemos visto la aparición en 
Televisión de nuestro ilustre paisano. 
Una de ellas con el Príncipe Juan Car
los, que ostentaba la Presidencia de 
la Semana. 

-Profesor: ¿Nos dice algo para sus 
paisanos, especialmente para los de la 
mar? 

-Que me gustaría encontrar en 
nuestras aulas a la juventud estudiosa 
de Vinaroz, para que en el ejercicio 
de las profesiones náuticas pudiese re
cobrar nuestra ciudad su antiguo pres
tigio, dentro de la Marina Mercante. 

Y, con estas sus últimas palabras 
cerramos la breve entrevista con este 
vinarocense, ilustre Catedrático de la 
Escuela Oficial de Náutica· tk3 Barce-
lona. · 

J. ANTONIO SERRET ADELi. . 

Patronos y Peñíscola . Por la noche, 
hubo un grandioso mitin de propagan
da esperantista. 

La Prensa local de aquellos tiempos 
nos dice que todos los actos del Con
greso se celebraron con la mayor bri
llantez, y que todos cuantos tomaron 

·parte en él 11 marcharon enamorados de 
los obsequios que se les tributaron en 
Vinaroz". 

Muchos fueron /os vinarocenses y 
entidades de Vinaroz que contribuye
ron con sus donativos a esta brillantez 
del Congreso. El déficit sólo alcanzó 
a 29'15 ptas., que fueron satsifechas 
por el Ayuntamiento. Muchas de las 
personas que hicieron posible que Vi· 
naroz sonara internacionalmente aún 
viven. Para e//os, nuestro parabién _- y 
gracias. 

JUAN BOVER PUIG 

( 1) Borrás Jarque lo da en su «Historia 
de Vinaros,. , tomo 11 , página 365. 
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Exposición: 

Puente, 13 

Tel. 45 04 36 

VINAROZ 

Taller: 
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un BANCO 
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Central: San Pascual, 23- Tel. 45 1117 

l MERCADO, 2 Y S- TEL. 46 0617 
SUCURSALES COLONIA EUROPA TEL. 461993 

__ .,.-:; CAMPING VINAROZ 

;--<: A. VDA. JOSE ANTONIO SIN -c.;;,,. 

~ VINAROZ 

. .. en sus 
l operaciones de 
~ . 
r comercio 

exterior 

,--~~' .- ·\ 
·\~ 
r: Confíe sus negocios • ~n el extranjero 

a instituciones que, corn o el BANCO 
EXTERIOR DE ESPAÑA, est án espe
ci-alizadas, y han servido toda su 
vida al comercio internacional. 

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 36 
MADRID·14 
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los festejos vinarocenses de antaño 
Durante mi estancia como maestro particular en Alcanar, 

unos alumnos seguidores de <<Misión Rescate» encontraron 
abandonados en el cauce del río Cenia unos gruesos libros 
de contab ili dad pertenecientes a una ferretería alcanarense 
y que abarcaba un período de tiempo coincidente con el 
reinado de Alfonso XII, en los que hallamos un sobre con 
sello del citado rey y una sencilla cuartilla impresa que 
transcribo íntegra con su propia grafía: 

<<LA PEÑA: Gran Café Flamenco, situado en la calle de 
Costa y Borrás. El nuevo dueño que á tomado a su cargo 
este establecimiento, correspondiendo al numeroso público 
que le honra con su asistencia, no á omitido gasto ninguno 
para ponerle á la altura de los mejores cafés de esta índole. 

En Este establecim iento encontrará el público, exquisito 
café y licores superiores, todo á precios reducidos. 

Al mismo tiempo ha contratado un nuevo cuadro com
puesto de las simpáticas cantadoras , ENRIQUETA MARTI y 
JAVIERA SANCHEZ, una pareja de baile , la señorita LOLA 
GARCIA, que tantos ap lausos le está tributando el numeroso 
público que ha tenido el gusto de asistir á este café, el 
reputado bailador de aires nacionales flamencos y franceses 
JUAN MARTINEZ cuyo personal, acompañado al piano por 
un acreditado profesor, dará funciones extraordinarias du
rante estos días de feria , de dos a cuatro de la tarde y de 
nueve a doce de la noche. Vinaroz , Imprenta de Botel !a." 

No lleva fecha , pero desde entonces ahora bastante han 
cambiado las costumbres en nuestra ciudad. Esta propaganda 
recuerda los <<Saloons» del lejano Oeste o los modernos cafés
cantantes. El hecho de estar enclavado en la calle Costa y Bo
rrás nos manifiesta la importancia que tenía el puerto para la 
comunicación en barco, con servicios casi diarios a Barcelona. 

Los festejos pocas variaciones han tenido en el transcurso del último siglo, 
componiéndose los programas oficiales a base de toros, fútbol , baile, conciertos 
musicales y alguna que otra extravagancia que los programas oficiales no reco
gen y que se anunciaban en programas de mano. 

De los programas oficiales entresacamos lo que en cierto modo ha ido des
apareciendo o que merece la pena destacarse. Del año 1930 existe un programa 
comercial consistente en un folio impreso, que valdría la pena que este Sema
nario lo publicase íntegro. 

Leemos que en 1930, el pasacalle salía a mediodía, y los bailes populares 
llenan dos días completos del programa. 

En 1944, en la inauguración, figura : elevación de globos aerostáticos, suelta 
de doscientas palomas y, en el programa comercial, la propaganda de la Mancy 
Band , dirigida por D. Tomás Mancisidor, que ameniza los ba iles con su voca
lista Carbonell . Es de admirar, como nos recordó Bonet de San Pedro cuando 
actuó hace dos años aquí en Vinaroz, que una orquesta se mantenga tanto tiempo 
y con la calidad que la ha distinguido. Los vinarocenses debemos estar orgu
llosos de ella. 

En 1946, el programa, en el comienzo , reza así: Disparo de carcasas japo
nesas. Me gustaría que alguien me explicara lo de japonesas. ¿Será por aquello 
de que los chinos inventaron la pólvora? Aparte de que la hora de la traca se 

ecuer~o ~e 
1 

• 
Cuanto digo en este artículo no procede de notas escritas y guardadas, 

brotan del archivo de la memoria, son hechos que ocurrieron en tiempos 
lejanos y que la lejanía ha ido difuminándolos poco a poco. He de hacer 
constar que es una opinión personal mía, que podrá disentir de la de otros, 
pero es tal como yo le conocí y la interpreté durante largos años. 

El primer recuerdo que tengo de él fue alrededor del año 15. En unos 
Juegos Florales que se celebraron por aquel entonces. Fue Reina de los 
mismos la Srta. Piedad Ballester. Obtuvo la flor natural un poeta de Villa
rreal con la poesía titulada «Arcadia ». El accésit, en lengua vernácula, fue 
para la poesía titulada «Vinaros», de D. Juan Ribera Gonel. El mantenedor 
de los mismos fue D. Luis L ópez-Dóriga y Meseguer. En el escenario del 
Teatro Ateneo nos brindó una magistral lección, llena de garbo y de elo
cuencia, hablando de los eternos temas de Dios, Patria y Amor. 

Alto, delgado, muy moreno, tenía toda la estampa agitanada de un seño
rito andaluz. Durante muchos años, todos los veranos los pasaba en su 
casa de la calle del Pilar. Todos los años también una escapada, durante 
un mes, por el extranjero. Gran paseante y, sobre todo, gran conversador, 
no negó nunca a nadie el saludo y tendió siempre la mano al humilde y 
menesteroso. Huérfano de padre siendo un niño, un aristócrata santanderi
no, y muerta prematuramente la única hermana que tenía, se educó bajo 
la tutela de su madre, D.a Hilaria Meseguer y Costa, hermana del Arzo
bispo de Granada y sobrina del gran Costa y Borrás. En los fríos muros 
de un palacio episcopal pasó toda su juventud. Cuando abrió los ojos a la 
vida, a los 20 años, se encontró que era sacerdote y nombrado Deán por 
su tío, de la Diócesis de Granada. Creemos que su vocación no debió ser 
nunca férrea, sino impuesta por el medio familiar en que vivió. En aquel 
entonces el ambiente era más rígido que ahora. El llevó con dignidad y 
decoro su cargo, inclinando siempre su devoción hacia las gentes sencillas. 
No evangelizó, pero ayudó siempre a los de abajo. 

Al advenimiento de la República es cuando, tal vez sin querer , pero lle
vado por sus actos socializantes, es elegido por Granada Diputado de las 
Constituyentes. Comienza la etapa política de su vida. Como a todo idea
lista, la que más sinsabores y disgustos le produjo. No fue nunca persona 
con vocación de lucha. Se debate en las Cortes el divorcio y él pone el «SÍ» 
en la mesa y explica y desmenuza diciendo que el matrimonio está unido 
por el vínculo del amor. Si este frágil y tenue lazo, que debía ser férreo, 
desaparece, el matrimonio queda nulo. La pareja sin amor no es más que 
una caricatura de matrimonio. Si el lazo se rompe, el matrimonio se des
truye. 

retrasa media hora en todos los días , el confeccionador del programa le añade 
en tres ocasiones el pleonasmo de ruidosa. ¿Se imaginan Uds. una traca si-· . 
lenciosa? ¡Pobre pirotécnico! · · 

En 1949 se imprimieron dos programas comerciales diferentes. En el ofi
cial figura tres combates de lucha libre, torneo de ajedrez y un festival fotk
lórico denominado <<Forja de Ases », en el que tomaron parte elementos locales, 
acompañados por la Mancy. Un concurso de pesca con ,,fusil submarino», actua:· 
ci ón de una Rondalla Aragonesa en la Plaza de Toros , representación en el ·· 
Teatro Ateneo de << La Vida es Sueño», carrera de camareros y dos regatas de 
Snipes. 

En 1951 figura un homenaje a nuestro pianista Leopoldo Querol , con motivo 
de ser nombrado Hijo Predilecto de Vinaroz, y un alarde musical desarrollado 
por varias Bandas de Música. 

En 1952 destaca la <<1 (y última por ahora) Exposición de Floricultura». 
Esto ha sido lo que el programa oficial , poco explícito , nos ha mostrado 

en estos años citados. Por lo demás, como queda dicho , los festejos siguen 
igual que ahora, llenando los bailes de un modo totalitario las fiestas en cual· 
quier año, añadidos toros y fútbol. 

RAMON REDO VIDAL 

Hay cosas que se piensan y se han de decir en voz baja, airearlas es 
caer en el pecado del escándalo. Fulminantemente fue separado de la Igle
sia. Muy a menudo iba de sobremesa a su casa, tanto por él como por su 
madre, una señora en el amplio sentido de la palabra, aquejada de un 
cáncer de pecho, y la conversación, entre los dos, recaía siempre sobre lo 
mismo. Cuántas veces me leyó el fundamento del sí dado en las Cortes. 
Parecía como si su conciencia quisiera descargar el peso que le agobiaba. 

En un viaje que por aquellos tiempos tuve que hacer a Madrid, me· 
alojé en el miEmo Hotel en que se hospedaba. Era la Pensión Mora, un 
establecimiento muy coquetón, situado en el Pa~.eo de Atocha. ~ómo re
cuerdo aquellos paseos nocturnos en el tibio otoño madrileño; su · .. charla 
continua era un deleite. Una noche me confesó, emocionado, oue la Repú
blica había sido un fracaso, todo era mezquindad, favoritismo y corrupción. 
Las apetencias materiales dominan todos los actos, sólo una minoría raquí
tica mantiene el espíritu de la misma; los años que le quedan de vida están 
contados. · 

Fue profética su aseveración, al poco tiempo estalla la guerra civil con 
toda su corte de muer tes y persecuciones. El se encierra en su casa, quiere 
pasar deE·apercibido, huye de todo el mundo. Pocas personas le visitan. 
Incluso el miedo le hace enmudecer. Ya no era Dioutado de las Constitu
yente~, era un ciudadano vulgar. Sigue leyendo sÜ libro favorito, el que 
tenía siempre al alcance de la mano. «El Esquema de la Historia», de Weiss, 
narrativa del avance de la cultura y civilización a través de los siglos. Poco 
antes de acabar la guerra huye a París y desde allí a Méjico. Rehace su 
vida por otros derroteros. Muere hace poco más de un año, en un rincón 
de la altiplanicie mejicana. 

Si fríamente, pasados más de cuarenta años, analizamos su actuación. 
En estos tiempos de escasez de vocaciones sacerdotales. En que se tiene 
que tener una fe granítica para no romper los votos y pasarse a la vida 
seglar. En que el divorcio se admite en tantos sitios y se discute donde 
antes no se podía ni nombrar. En que se publican libros como el del sacer
dote Aradillas. Proceso sobre los Tribunales Eclesiásticos, no podemos me
nos que pensar que D. Luis López-Dóriga y Meseguer, no fue más que un 
avanzado, un precursor de las nuevas tendencias actuales. Hoy creemos que 
su opinión sería respetada y no tendría el eco ni la resonancia que enton
ces tuvo. El momento tiene mucha importancia en todos los actos de 
la vida. 

A. RIBERA HERNANDEZ 
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césped Para su · ar • 
1 Paras 

El cortacésped con motor que Herramientas que hacen un placer 
recoge todo lo que corta. de su trabajo en el jardín. 
Demostracion gratuita Calidad, adecuacion 
sin compromiso y facilidad de manejo 

Demos tración gratuita sin compromi so por especialista Outils WOLF . 

BRI LUC • Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 

BLECTRODOMESTI . S 

Socorro, 53 

LES DESEA: 

JUAN RABASA FORNER 

Teléfono 45 12 97 

FELICES FIESTAS DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

y 

VINAROZ 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE VER 

TV.C OR 
¡Sólo por 3~000 ptas. al MES! 

-- TV. PHILIPS E INTER -

ABONAMOS SU VIEJO TELEVISOR 

BAZAR 

ACUARO 

Calle Mayor, 14 

ARTICULOS DE REGALO 
Y DECORACION 

- BISUTERIA -

Teléfono 45 07 05 

VINAROZ 
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TRES SONETOS 
SOMRIU 

Somriu al vent, que t'asseca la cara; 
somriu al mar, que t'esquitxa e/s vestits; 
somriu al so/, que amb ses f/ames t'abrac;a; 
somriu al !red, que t'adorm e/s sentits. 
Somriu al ce/, quan et nega somriures; 
somriu al toe, quan t'abrusa per dins; 
somriu al gris, quan de blau t'ompliries; 
somriu a Déu, quan t' esborra e/s camíns. 
Somriu a tot, que el somrís crea vida ; 
galant retare; , és claror i embranzida, 
sembrant de flors el sever pedrusca/1. 
Somriu-me a mi, si en ma tac; veus penombres, 
que el teu somrís toragita les ombres, 
com /'alba neix al joliu cant del ga/1. 

OFRENA EN DOL 

El teu dolor m'ha entrat com una daga 
i és el teu plor rosee del meu silenci; 
no sóc fi/1 teu, pero una a/tra sang ens /liga, 
molt més rogent, molt més encesa i pulcra. 
Han profanat /'amor que tu donares 
en gest sincer, i han trepitjat les hores 
de plenitud de so m ni i d' esperanc;a, 
i ara el teu cor és buit, i la incertesa 
és el teu ritme d'ara en la penombra 
i en el malson de nits, quan e/s fantasmes, 
tenyits de sang i d'ombres, t'esgarrinxen 
i del teu cos /a jovenesa tonen. 
Que donaría jo perqué tornessis 
al bes primer i al glop de sang novel/a; 
perqué el teu cos tornés a infanta a/bades 
i els teus batees ballessin ritmes d'arpa! 
Sóc impotent i em crema /'eixorquia 
d'una heretat que és erm i és primavera; 
pero ni un bri d'alló que da et podría 
no et negaré, per ter més calma /'ona 
del teu dolor, que engendra nits de /luna . 

L ' U 

Si et trabes ésser fet bocíns per dintre, 
atomitzat per densos, folls , utópics 
desigs, 1/unyans, inabastables ... , para't; 
el pas incert, en el vertigen , frena, 
que més et val salvar batees que coses. 
Recerca /'U , que, si ets verac; i simple 
i dintre teu en unitat floreixes , 
més tu seras, car /'U, que tot ho omple, 
no esborra mai de tac; cap fesomia. 
Recerca en tot el numen; no t'aturis 
ni en el dintel/ ni el saló d' espera; 
apressa el pas abans no t'enlluernis, 
fins arribar al niu del roig silenci. 
No enyoris, no, 1/avors, la boja fressa 
de tantes veus que canten les escorces 
i tantes 1/ums que clouen les parpelles; 
abrac;a ' t tort a /'esposada esséncia, 
que si dius «no» a alfó que adorm la vida , 
to t tu seras de /'U la transparencia. 

MATIES BOADA 

RUS 
e Sigue prestándole sus servicios y especialidades y les 

desea Felices Ferias y Fiestas de San Juan y San 

Pedro. 

---o O o,---

e Encarguen para sus verbenas el típico «COC de toñina», 
surtido de canapés, emparedados, hot-dogs, hambur-

guesas, chesse-burguese, bikini y empanada gallega. 

RUSC 
San Agustín, 20 (Plaza Mercado) Telefono 45 19 86 

e Un servicio único en la comarca y pionero en lo de 

su clase. 

ALONSO 
Joyería 

Artículos regalo 

Parraquial, 6 Teléfono 45 03 80 VINAROZ 
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Había que hacer un coche así. :· · . · · · 
Y había que hacerlo ya. ~· 

Un automóvil 
con todas las característicás que debe tener un coche -de· hoy. 

VEALO EN: 

~UIUM~~Il(~ 
~~~~~R~l 

san Francisco, 88 
Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

Seat 133. 

Un pequeño gran coche. 

:fSa neo JEspa ño 1 be \.trébíto 

----------~~-~~m~rr~----~~---~-~--- ~---~- .. ~----~-~------------------~ 
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Llibret de lestes 
A toles les Reines 
i Cort d'Honor. 

Benvingut sigues, 1/ibret. 
Fa un any t' es tic esperan t, 
i, al vore' t, m'hai convensut, 
i quasi que estic segur 
les testes van per avant. 

Quan primavera i estiu 
veus que ja 's donen les mans, 
la Fira nostra esta aquí, 
em de donar-/i camí 
i se té que inaugurar. 

Un il.fustre pregoner, 
que aquí ha estat un cap o dos, 
o al millar mai ha estat, 
te dira ben detallat 
la historia de Vinarós. 

Tu eres pregoner i guia 
del que tara Vinarós; 
vens carregat d 'alegria , 
d'if.lusions i fantasía , 
amor, poesía i flors . 

No mas parles de tris tesa , 
per aixó te vu/1 1/egir. 
Tens serietat i bon humor, 
que la Comissió d ' Honor 
pensa en ter-mos divertí. 

Portes per a tots els gustos, 
comenqant per els xiquets, 
joves , tadríns i fadrines; 
casats, casades, aue/es, 
aue!os, ve/les i ve!lets. 

Pa!lassos i marionetes, 
per a críos, xics i grans; 
compeficions entre equips, 
i tiro al p lat «dins de casa »; 
en priva t, els «jocs de mans». 

Homenatge a la Ve/lesa 
si ha comp 'it els setanta anys; 
és l'edat que no té espera , 
viu a la seua manera, 
tots són de casa i extranys. 

1 seguim tots, fulleijant, 
per trabar sempre més sort. 
Ne parles d'excursions, 
de traques i exposicions; 
verbenes, bous i calor. 

Teatres al aire 1/iure, 
deports de terra i de mar, 
músiques i majorettes, 
concursos, Banda Cornetes ... 
Segons l'edat, pots triar. 

Cada pagina , al girar-la , 
pensem trabar el millar; 
que és el que taran «dema» .. . 
Pero , quan la tens «gira», 
te pega un saltet el cor. 

Dius que este anys vindran 
[casi/les 

de tot el que's ven al món; 
hasta han dit que vindra 
una que's molt esperada 
per a combatir la son. 

Aplegues a mitat /libre 
i et quedes asombrat 
de vare' / pome/1 de flors , 
xiquetes de Vinarós 
elegides pe/ Jurat. 

Després, aquells capullets 
en la seua sonrisseta; 
angelets ben e/egits, 
per lo tant, sempre amanits 
per alegrar-mas la testa _ 

lnaugurades les Festes, 
sempre a ma jo te tindre , 
hasta que en elles s'acaben, 
seras guia , no te'n vaigues, 
t'esperem el any vinent. 

VENANCI AYZA 
Fira 1975 

PER DAMUNT DE TOT, VINAROS 
Ja tornen les testes 

de sempre, cada any, 
i jo ja' m preparo 
com no ho he fet mai. 

El primer que faig, 
quan arribo al poble, 
és dona un passeig 
per vare les noves. 

Con templo la plaqa 
del Primer de Maig, 
pensan t amb tristesa 
els molts anys passats. 

Recordo als amics 

de la meua infancia 
i 'ls contemplo vius 
en plena ignocencia . 

Després, de més gran, 
les coses ja canvien; 
imperen idees 
que trenquen amarres. 

Sentiments e idees 
que, mai, en la vida 
pogueren disoldre 
la plena armonía. 

Si bé ens ho mirem, 
tots tenim detectes; 

autocares 
' ' --

respectem-se, dones, 
que no som perfectes. 

Vinarós, per tant, 
és la nostra guia . 
Cantem to ts per el/ 
un día i altre día 
i tots sentirem, 
amb satisfacció, 
/' ha ver 1/uitat junts 
pa un poble milló. 

VICENT DE CON/LL 
(1975) 

CONCESIONARIO OFICIAL · ·~ . ---------------------.... 

·EBA 
' 

S. • 

San Francisco, 131 

Teléfonos 45 03 04 y 45 03 08 

VINAROZ 
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Taller de reparación 

Agustín Forner 
(GALLO) 

Gilera - Vespino - Torrot - Gimson y Puch 

San Sebastián, 8 Teléfono 45 16 28 

Transportes 

FERRER 
Central: 

Pujadas, 124 y Badajoz, 78-80 
Teléfono 309 96 50 - BARCELONA 

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTE EN CAMION 

Vinaroz: ELADIO DELGADO PI. Tres Reyes 
Teléfono 45 01 48 

e= 
c.:) ~onfecciones en = co 

N 
fi~neros ~e ounto 

a~ a:: 
o 

e= > fantasía seiecto <( 

1 • 
~ = = ' ' Enorme surtido en bañadores 

TALLER AUTO-RADIO 

GUARDIA 
-- LE OFRECE A UD. --* Venta y reparación de todas marcas de Auto-Radios. * Montajes de toda clase de Radio Cassette para coche. 

* Magnetófonos, antenas automáticas, accesorios. * Todo cuanto pida en Auto-Radio se le instala y repara. 
oOo 

- SERVICIOS TECNICOS OFICIALES: Skreibson, Belson, 
Sanyo, De Wald y Kolster 8 pistas. 

--oOo--

TALLER CON APARCAMIENTO: 
Centellas, 12, bajos - Teléfono 45 06 35 - V 1 N ARO Z 
(Esquina avenida de Barcelona) 

Lanas FIGOLS 
GRAN SURTIDO EN LANAS DE TODAS 

CLASES Y CONFECCIONES PARA NIÑOS 

Santo Tomás, 31 VINAROZ 

Talleres ARNAU 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica - hierro 
aluminio - hierro galvanizado - viviendas 
locales comerciales y decoración - trabajos 
en gen era 1 con toda clase de materiales 

Carreró, 41 Tel. automático: 45 06 57 VINAROZ 

LENTES GRADUADOS Y DE SOL - PRIMERA CALIDAD 

ENTREGAS AL OlA 

l~uor~o Mortí ~érez 
JOYERIA 
OPTICA 
RELOJERIA 

Mayor, 44 * Teléfono 45 13 72 * VINAROZ 

ys 
EL REGALO Y LA MESA 

- Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 
ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

-- ENTRADA LIBRE --

San Pascual, 35 Teléfono 45 15 96 
VINAROZ 
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en lo 
~istori~ 
~~ 
~inoroz 

Por JOSE A. 
GOMEZ SANJUAN 

Meses atrás, estando en Valencia, 
pasé una tarde a saludar a mi buen 
amigo Paco Puchol, en su flamante 
Galería A rts ; sin duda, una de las 
más amplias y bien montadas de Va
lencia y en la que siempre se puede 
ver una muestra fuera de serie, den
tro de las corrientes que hoy mueven 
el mundo de la bolsa del arte en 
España. 

Y en esta ocasión tu ve el placer 
de reencontrar, en la sala, a un vie
jo amigo de Vinaroz, al que había 
perdido de vista y que, profesor de 
Bellas Artes, reside en la capital de 
Levante desde hace tantos años : 
Francisco Izquierdo. 

En esta agradable entrevista ocu
rrió una cosa digna de destacarse, y 
es el motivo de estas líneas. Sacan
do la cartera, Izquierdo, nos tendió 
un pequeño papel: "Mirad qué he 
encontrado." Nos mostraba una vitola 
de puro, de una labor canaria de 
Alvaro, en la que aparecía la imagen , 
un tanto "echegarayesca", de un 
hombre joven, a cuyo pie rezaba: 
"JUAN BALLESTER". Al reverso se 
leía: "Pintor vinarocense, n a cido el 
24 de diciembre de 1837 y fallecido 
en Barcelona, el día 19 de marzo de 
1868". 

Aprovechando que estábamos en la 
Galería, Puchol sacó el Anuario uni
versal de pintores y allí encontró la 
existencia de este artista, con la mis
ma referencia y fechas, agregando 
que en Barcelona fue decorador de 
los teatros de la Ciudad Condal. 

Ninguno de nosotros sabía de la 
existencia de este v inarocense ; se hi
cieron gestiones acerca de la familia 
Ballester, que resultaron infructuo
sas. Por parte alguna se han encon
trado datos suyos. Esperamos que 
estas líneas nos ayuden, con la apor
tación de quien algo sepa, a escla
recer este misterio. Ni siquiera ges
tiones que se han hecho en Barcelona, 
partiendo del dato de su labor allá, 
han aportado aclaración sobre si sus 
"decoraciones" se trataban de sim
ples decorados y telones de boca o, 
por el contrario, engalanó las bóve
das y barrocos muros de los teatros 
barceloneses de su tiempo. 

Pero sí hemos encontrado los da
tos que, a continuación, daremos y 
que son de gran valor, en cotejo con 
la "Historia de Vinaroz" , de Borrás 
Jarque. Al tiempo que nos han lleva
do a comprobar que está equivocada 
(quizá justificadamente) la fecha de 
su nacimiento. 

En efecto, después de buscar y re
buscar en el Archivo Parroquial, y 

precisamente por causa del error 
aludido, encontramos una partida de 
bautismo, justamente en la hoja en 
que del año sólo figuraban los tres 
primeros guarismos: " 1.8.3", con lo 
que el cuarto, dado en la vitola y en 
e l Anuario , como un "' 7" resultó ser 
un ·'5" . Transcribiremos íntegramen
te est a Acta Bautismal, por ser de 
m ucho interés : 

"En la P arroquial de Vinaroz 
Obispado de Tor tosa, a los veinte ; 
cinco días del mes de Diciembre del 
aí1o mil ochocientos treinta y cinco, 
Yo el infraescrito Presbítero Resi
dente de la misma Mosén Fran cisco 
Pascual bauticé solemnemente a un 
niño que nació a las cuatro de la 
t a rde del día anterior y le puse por 
nombre Juan Evangelista Joaqin (sic) 
Agustín , hijo legítimo de Dn. Juan 
Ballester y de D.a Laura Ayguals. 
Abuelos paternos D . Agustín Balles 
(ter ) y D.a Manuela Pons ; maternos 
D .. Antonio Ayguals y D.a Joaqina 
(s1c) Yzco, todos de ésta. Padrinos 
D. Ager Ballester y D.a Joaqina (sic) 
Yzco, a quienes advertí el parentes
co Y demás obligaciones que han 
contraído con el bautizado y Padres 
de éste. Y para que conste firmo la 
presen te en fecha ut supra." 

Por lo tanto, de los apellidos pa
terno y materno y de los de los co
rrespondientes abuelos, así como de 
la fecha del bautizo, deducimos muy 
claramente: 
, Juan (Evan ge lista, Joaquín , Agus

tm) Ballester Ayguals naci ó el día 
24 de diciembre del año 1835 en 
V i naroz, siendo sus padres don Íuan 
Ballester Pons y doña Laura Ayguals 
Y zco . 

Con esto queda claro su nacimiento 
Y su entronque con dos notables fa
milias de la Villa , ya que, sin duda 
alguna, puede presumirse que su 
madre era hermana de don Wences
lao Ayguals (de) Izco, el cual fue 
comandante de la Milicia Nacional 
e~ año 1838, asumiendo la presiden~ 
c1a del Ayunt am iento de Vinaroz el 
día 4 de m arzo del año 1839. Per~ .. . 
la fi gura de don Wenceslao es. sufi
cientemente, conocida y sería obje to 
de otro estudio, en todo caso. 

Debe hacerse observar, como se 
di jo en un trabajo aparecido en este 
mismo Semanario, que en la gene
ralidad de los casos, al citar perso
nas, no se usa el "don" y menos 
aún el "doña", reservándose esta ti
tulación para casos claros de perso
nas "notables" . Pero, en el caso de 
Juan Ballester, debe consignarse aún 
que, si bien todos los bautismos de 

este período vienen celebrados y fir
mados por el Rector de la Iglesia, re
verendo Agustín Vaquer, en este 
caso lo fue por el Presbítero Resi
dente , cosa, sin duda, ligada a la ca
tegoría social del recién nacido y que 
había de ser notable pintor en Bar
celo:1a, en la corta vida que le dio 
Dios, ya que falleció a la temprana 
edad de treinta y dos años. 

Pero debemos aún hacer notar, en 
cotejos llevados a cabo, que don 
Agustín Ballester Pons fue segundo 
Alcalde de la Villa, bajo el mandato 
de don Agustín Huguet, momento en 
que (1837) se juró la Constitución. 
Por otra parte, ascendió al puesto de 
primer Alcalde, el día 5 de febrero 
de 1840 (teniendo cinco años su hijo). 
Del libro citado debemos copiar un 
párrafo: " .. . los que ahora manda
ban, enemigos de Wenceslao, eran 
liberales como él. . . ", en que se re
fiere al Ayuntamiento presidido por 
Ballester, lógicamente. 

Esto nos lleva a contemplar una 
clásica lucha política del tiempo, en 
que el Ayuntamiento, con don Agus
tm Ballester Pons, estaba en fuerte 
y abierta lucha con la Milicia Na
cional, capitaneada por don Wen
ceslao Ayguals de Izco, tío carnal 
de nuestro personaje, y secundado, 
en el cargo de Capitán de Detall, por 
d or1 Demetrio, su hermano. El Pro
nunciamiento de septiembre llevó a 
don Wenceslao a la presidencia del 
Ayuntamiento; Corporación que en
vió, el 14 de septiembre. una felicita
ción a la Reina y a Espartero, con 
ocasión del Pronunciamiento de este 
General. 

Vemos, pues, que si bien carece
mos de datos estrictamente perso
nales del pintor don Juan Balles ~ er 
Ayguals, los tenemos, y muy exten
sos, de su familia y de su entorno 
durante los primeros años de su vida. 
Pero, ¿cómo se dio a la pintura? 
¿Por qué de su traslado a Barcelona? 
¿Con qué pintores trabajó? ¿Qué 
teatros decoró? ¿Queda muestra de 
su pintura hoy en España? .. . Deje
mos constancia solamente de que su 
actividad en Barcelona se desarro
lló, es de suponer, lo más pronto a 
los diecisiete años, o sea desde el 
año 1852 hasta el año de su muerte 
en 1868; una vida de pintor en Bar~ 
celona de no más de dieciséis años. 

Pero, ¿qué vida pictórica existía 
en la Ciudad Condal en aquel tiem
po? . .. Esto bien podía ser objeto de 
ot ro comentario, que tal vez empren
damos si nos llegan, entretanto in
formaciones acerca de este "nu~vo" 
personaje en el panorama de la His
toria de Vinaroz. 

--oOo--
Nota. - Sabemos de la existencia de 

un investigador galo, años 
atrás desplazado a Vinaroz 
con este preciso motivo, que 
estudió la figura del políti
co, escritor y tipógrafo don 
Wenceslao Ayguals de Izco. 
Tal vez estos datos sirvan 
de aportación a sus estudios 
y ... tal vez él pueda, a su 
vez. ofrecernos complemento 
a nuestro modesto trabajo 
histórico. Lo esperamos. 

litodomus 
litophagus, 
"Dátil" 

1 com tot s'acabara, 
pos volem deixar memoria 
en verssets per a la historia 
de coses que tan pesa 
vore com desapareixen; 
coses que ja no vorem, 
coses que ja no tindrem 
mai més, si ja no deixen 
d'infectar, sense manies, 
rius i mars que eren la gloria 
i, ara, estan tots plens d'escoria, 
ofegats de porqueries. 

S'acabaran les caixetes, 
els datils i petxinilles. · 
Mariscos de campanil/es, 
sabor de mar i d'herbetes. 
Eixes coses que tenim 
entre platjes, per les roques 
i que ja mo'n queden poques 
perqué no les mantenim. 

Sabrosa "Arca de Noé" 
que buscavem, afonats, 
palpan roques a grapats, 
bucejan a pulmó pie. 
¡Quines torraes al llar! 
¡Quina auloreta, Sinyo! 
¿Qués pot dir d'aque/1 sabor, 
del millar sabor del mar? .. . 
¿1'/s datils? .. . Indefinible .. . 
Tot un mos de cardenal. 
Resulta pecat venial 
ignorar tal comestible. 
¡Da ti/ de mar ... ! Sedentari 
ruit, sense arbre conegut; 
morador dins d'un canut 
que't serveix de santuari. 
Datil do/<; d'aigua salada 
al que jo, cada any, valdría, 
com preciada 1/epo/ia, 
sois tastar-te una vegada. 
Datil tan poc conegut, 
perqué Déu sois ha deixat 
que'/ disfrute un veinat 
d'eixa costa a on ham nascut. 

Caragol, dati/, caixeta . . . 
Jo voldria sé un poeta 
de més gran inspiració , 
per acqbar la 1/oansa 
d'eixos reís de la pitansa 
que són del mar lo mi/16. 

En una ploma de mar, 
en fe/ de cépia sucada, 
devant la Roca del Fart 
poso ti d' una vegada ' 
a la loa que hai escrit, 
tal com a mi m'ha eixit, 
en una tarde distreta, 
quan ja se ponía el sol, 
pensant sois en la caixeta, 
datil, muse/o i caragol. 

JOSEP S. FARGA 
(1975) 

AUTOMOVILES 
VINAROZ 

Teléfono 45 07 19 

LES DESEA FELICES FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
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LA o. J. E. LOCAL. INFORMA 
El plan de actividades programa

das por la Jefatura Provincial y la 
Central para campamentos durante 
el verano 75 es el siguiente: 

JEFATURA CENTRAL 
ldioma de Francés, se realizará en 

el Colegio Menor de la Juventud 
«Duperier», de Avila. Del 5 al 30 de 
julio. Pueden asistir los nacidos de 
1954 a 1962, ambos inclusive. Podrán 
asistir jóvenes de uno y otro sexo, 
no afiliados, dentro de la edad es
tablecida. 

Estudio y Formación, se realizará 
en Pamplona, del 16 al 31 de julio. 
lJ .Jeden asistir los nacidos de 1953 a 
1tJ::>7, ambos inclusive. 

idioma Inglés, se realizará en el 
Colegio Menor de la Juventud «Du
perier», de Avila. Del 5 al 30 de 
agosto. Podrán asistir los nacidos de 
1954 a 1962, ambos inclusive. Podrán 
asistir los jóvenes de uno y otro sexo 
no afiliados, dentro de la edad esta
blecida. 

Mand9s, se realizará en el Campa
mento Nacional «Francisco Franco», 
de Covaleda (Soria), situado en el 
«Raso de la Nava», calva natural de 
los pinares de Soria, a orillas del 
Duero, cerca del Urbión. Se realizan 
lo·s cursos de: 

- XI Promoción de Jefes de 
..Círculo. 
XXVIII Promoción de Jefes de 

· Grupo. 
LXVIII Promoción de Jefes de 
Centuria. 

Premilitar, se realizará en el Cam
pamento «El Robledo» (Segovia ) , si
tuado a 2 Km. de la Granja de San 
lldefonso y a 9 Km. de Segovia. 
Próximo al río Eresma. 

Se realizarán los cursos de: 
li Promoción de Especialistas 
de Premilitar (iniciación ) . 
II Promoción de Guías Especia
listas de Premilitar (perfeccio
namiento). 

Importante. - Cualquiera de estas 

titulaciones da derecho a la obten
ción del certificado que expide la 
Delegación Nacional de la Juventud, 
con el cual los jóvenes podrán optar 
a la redención de tres meses de su 
permanencia en filas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 478 del 
Reglamento de la Ley General del 
Servicio Militar. 

Almogávares y Guías de Aire Li
bre, se realizará en la Laguna Ne
gra (Soria ). Próximo a Covaleda, en 
la falda del Pico Urbión. 

Se realizarán los cursos de: 
XXVII Promoción de Almogá
vares (iniciación ) . 

- XVII Promoción de Guías de 
Aire Libre (perfeccionamiento). 

Arqueología, se realizará en las 
ruinas de la ciudad grecorromana de 
Ampurias (Barcelona ) , antigua co
lonia de los griegos focenses de Mas
salia y puerta de la romanización de 
Hispania, uno de los mayores cam
pos arqueológicos del Mediterráneo 
Occidental, situado en el Golfo de 
Rosas (Gerona ), junto a la villa ma
rinera de la Escala. 

Se realizarán los cursos de: 
- IX Promoción de Especialistas 

en Arqueología (iniciación ) . 
VI Promoción de Guías Espe
cialistas en Arqueología (per-

feccionamiento). 
Se realizarán durante el 24 de ju

lio al 11 de agosto. 
Mandos acampadores, se realizará 

en el Campamento Nacional «Fran
cisco Franco», de Covaleda (Soria ), 
del 12 de julio al 2 de agosto. 

Intercambio Hispano-Alemán, f.e 
realizará en el Campamento «Jai
me I» , de Alcocebre (Castellón ) , del 
29 de junio al 18 de julio. 

Intercambio Hispano-Alemán Aire 
Libre, se realizará en la Selva Ne
gra , del 3 al 24 de julio. 

Foro Juvenil Nacional, se realiza
rá en Zaragoza, del 14 al 30 de julio. 

Rolde Nacional, se realizará en 
Pamplona , del 16 al 30 de ,iulio. 

truci1rnmn uinnrocense:~n.
0 1 

Por A. C. S. 

HORIZONTALES: 1. 
Cierto reptil. - 2. Indivi
duos pertenecientes a de
terminada tribu del Saha
ra. - 3. Terminación del 
aumentativo. Agujero en 
la tierra (plural). Conso
nantes. - 4. Prefijo que 
significa antes. Una cade
na de hoteles. Villa de la 
provincia de Alicante. -
5. Al revés, con la mirada 
fija (plural). Madre de los 
polluelos. - 6. Cosa de 
poca importancia. - 7. 
Incurrir en pecado. Al re
vés, hinchazón, tumor. -
8. Parte de un edificio. 
Sólido, consistente. Al re
vés, apellido. - 9. Al re
vés, disco de larga dura
ción. Nos trasladamos de 
allá hacia acá. Consonan
tes. - 1 O. Prudencia. -
11. Más allá de los Andes 
(plural). 

1 2 

1 

11 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VERTICALES: 1. Mamífero carnicero de la familia de los cánidos (plural)' 
Abubilla . - 2. Persona atolondrada. - 3. Letras de «gat». Al revés, obedezca , 
cumpla una orden . Interjección . - 4. Lazo hecho para atar dos cabos de cuerda 
o hilo . Pecado. Caminan . - 5. Mocetón alto y desgalichado (plural) . - 6. Al 
revés, adverbio de lugar. Aplica una materia grasa sobre una superficie. - 7. 
Recortarían . - 8. Dirección General de Seguridad. Al revés, unidad de medida 
de las moléculas. Cifras romanas. - 9. Campeón. Espuertas. Interjección . -
1 O. Lienzo de forma cuadrada que sirve para varios usos. - 11 . Arte de pesca. 
Ardiente. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 
HORIZONTALES: 1. Apollaganes. - 2. Nóbel. Llosa. - 3. OT. Perol. PB . -

4. repaP. Picor. - 5. Tren. Orla. - 6. Entómales. - 7. Ateo. ígaM . - 8. Pel. 
CNS. Uro . - 9. osopO. Ordal. - 1 O. Pentine. - 11. Duero. Boses. 

VERTICALES: 1. anorT. aporD. - 2. Poteretes. - 3. 08. Penélope . - 4. 
Lepanto. Per. - 5. lleP. Cono. - 6. Amén.- 7. Glop . soiB. - .. 8. Allioli. ANO . -
9. NO. Cregudes. - 1 O. Espolsará. - 11 . Sabrá. Molls. 

Marcha encuentro Cadetes, se rea
lizará en Logroño , del 18 de julio al 
3 de agosto. 

Intercambio Hispano-Alemán 
(11 Curso de Vela), se realizará en 
Fleckeby, del 10 al 30 de agosto. 

V Encuentro Nacional de Arque
ros, se realizará en Valladolid, del 
15 al 30 de agosto. 

X Competición Nacional de Acti
vidades, se realizará en Valladolid, 
del 20 al 30 de agosto. 

intercambio Hispano-Alemán, se 
realizará en Valladolid, del 20 al 30 
de agosto . 

JI Día Nacional de la O. J. E., se 
realizará en Valladolid, el 31 de 
agosto. 

Intercambio Hispano-Alemán, se 
realizará en Puerto de Santa María 
(Cádiz). 

11 Encuentro Nacional de Mandos 
y Dirigentes, se realizará en Covale
da, del 2 al 9 de agosto. 

Reunión Jefes Provinciales y Lo
cales Especiales O. J. E., se realiza
rá en Valladolid, del 1 de septiem
bre al 3 del mismo mes. 

Campos de Trabajo en España: Los 
Campos de Trabajo son, en la actua
lidad, lugares de encuentro interna
cional, en los que se persiguen los 
:::iguientes objetivos: Contribución a 
la reconstrucción de obras de inte
rés público y educación de los jóve
nes a través de la vida comunitaria 
y de trabajo común y contacto con 
otros jóvenes del extranjero. 

Los Campos de Traba,io que se 
pueden elegir son : 

«El Revellín», situado en Ceuta. 
Hay 2 turnos, del 5 al 24. Selección 
de Trabajos de tipo arqueológico. 

«Montalban», situado en Moltaban 
(Teruel ). Conservación de la n atu
raleza. 

«Ampurias», situado en Ampurias 
(Gerona). Trabajos arqueológicos. 

«Béjar», situado en Béjar (Sala
manca ). Investigación Botánica, Zoo-

logía y Geología en la Sierra de 
Béjar. 

«Caspe», situado en Caspe (Zara
goza ) . Limpieza y reparación de mo
numentos municipales. 

«Villamarín» (León ). Embelleci
miento de esta ciudad . 

«Balazote», situado en Balazote 
(Albacete). Ex cavaciones en unas 
termas romanas. 

«Ciudad Rodrigo» , ~. ituado en Ciu
dad Rodrigo (Salamanca ) . Dibujo, 
e scultura y reconstrucción de mu
rallas. 

«Gandesa», situ ad o en Gandesa. 
Trabajos arqu eológicos en un pueblo 
Ibero. 

JEFATURA PROVINC'AL 

Campamento para Flechas, ~e rea
lizará en el Campamento «Jaime I», 
de Alcocebre. Del 1 al 15 de julio. 

Campamento para Arqueros: Titu
lación de Jefes de Escu adra, Timone
les de Aire Libre, de Cultura y Arte 
y de Juegos y Deportes. Se realizará 
en el Campamento «Jaime l» , de Al
cocebre. Del 31 de julio al 14 de 
agosto . 

Campamento para Cadetes: Titula
ción Premandos y Preespecialistas. 
Campamento «El Regachal», en Vi
llafran ca del Cid ( Castellón ) . Del 
9 al 24 de julio. 

- oOo-

Todo el que desee información so
bre estos Campamentos se dirigirá 
a la Delegación Local de la Juven
tud, calle San Francisco , 38, o Apar
t ado de Correos 106. 

CADETE 

NOTA. -Por un descuido, en el 
pasado número de este Semanario, 
al dar la relación de equipos gana
dores a la III Vuelta a Pie a Vina
roz, se nos olvidó el equipo l. N. E. M. 
Vinaroz, al que se le concedió el Tro
feo donado por la Delegación Local 
de la Juventud. 

SONBIS!t 
Cuando el violinista acuesta su 

cara en el violín y cierra los 
ojos, es q1.1e va a interpretar una 
nana para sí mismo. 

• 
Lo malo de las radiografías es 

que delatan nuestras telarañas 
Interiores. 

• 
Aquel Hotel era el más caro 

del mundo porque a la hora de 
acostarte te presentaban una 
ccCarta de sueñoS>>, para que 
eligieras. 

• 
Regla: Para hallar la superficie 

lateral del cono se necesita un 
sacapuntas. 

• 
El cccurricán» es la modalidad 

de pesca más cómoda porque 
es la única en la que e! pez 
cogido te lo comunica por telé
fono. 

• 
Cuando los dátiles de mar se 

enteraron de que su verdadero 
nombre era c<Lithodomus litho
faaus», se quedaron de piedra. 

• 
La Soberbia exigió que sus 

dos cebes» fueran altas. 

• 
Comida a base de langostinos: 

menú cede bigote». 

Del J.ngenio popular: «Pasó 
más hambre que un caracol de
trás; de un espejo». 

• 
Cuando de pronto han des· 

apare~ido las nubes, parece 
como si hubiera funcionado el 
limpiaparabrisas del cielo. 

• 
La urraca tiene tratamiento de 

Doña. 
• 

Rugby: Todos persiguen al 
que robó el melón. 

• 
Telegrama pidiendo dinero: 

sablegrama. 
• 

En la quiniela de la vida, lo 
que verdaderamente salva son 
los catorce aciertos de las obras 
~e misericordia. 

• 
Los botones tienen la mirada 

lriste porque los ojales los tle
Jlen cogidos por el cuello. 

• 
Cuando dos amigos caminan, 

entrecruzando sus brazos por en
cima del hombro, parecen llevar 
~a pe·ana de su amistad. 

• 
El rombo es un cuadrado al 

que se le aflojaron los tornillos. 

A. CARBONELL SOLER 
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Fin de curso, 
principio de · fiesta 

El curso escolar ha finalizado para una mayoría y es ahora cuando 
surgen una serie de preocupaciones a causa de los suspensos que el 
estudiante ha cosechado. Para el que ha conseguido aprobarlo todo se 
le presentan unas ferias con grandes perspectivas; en cambio otros tie
nen los suspensos en sus manos y ya es irremediable el poder cambiarlos. 

Al suspenso se le suele considerar un fracaso, pero ¿un fracaso de 
quién? ¿Es exclusivo del estudiante a quien bochornosamente se le ha 
dado la popular "calabaza"? 

En las relaciones con los compañeros a lo largo de mis estudios he 
podido presenciar y captar ante Jos suspensos reacciones paternas que 
son totalmente ilógicas, no razonables y como tales poco constructivas . 

- " . . . ¡Este hijo nos va a matar . .. !" 
- " Eres un mal hijo . Sacrificándonos todo el año por ti, y ahora este 

es el fruto ... " 
- " Este verano no irás a la playa , ni saldrás a pasear con tus amigos, 

ni ferias , ni . . . , ni ... " 
En parte es comprensible el enfado de los padres, su nerviosismo e 

incluso su pérdida de control. Pero es necesario que en estos momentos 
actúen de otra manera . Hay que pensar con serenidad, planificar el 
futuro. 

¿Es un fracaso real, es decir, un suspenso en persona que normal
mente podía con sus circunstancias aprobar? ¿Los padres saben si su 
hijo tiene talento para este aprobado que le piden? 

Hay quien tiene una gran potencia de entendimiento, abstractiva; 
entendimiento especial, de tipo práctico; pero también hay quien tiene 
un entendimiento deficiente . 

El fracaso puede argüir falta de entendimiento en una sola línea , 
quedando las otras en plena vitalidad para un desarrollo apropiado . 

Decididamente nos debemos convencer que no todos los chicos tienen 
dotes para los libros, para los estudios . La relación que pueda haber 
entre el bolsillo del padre que lo permite, y la sustancia gris del cerebro , 
es muy hipotética. Tampoco es un argumento apodíctico el que como el 
padre es un hombre de carrera , los hijos también lo deben ser. Las leyes 
de la herencia no son de una firmeza tan exagerada . Cuando se cons
truyen silogismos ingenuos a buen seguro que surgan conclusiones sor
presa . 

A esto debemos atribuir algunos de los fracasos de los discentes, 
que no son propiamente fracasos , sino falta de vista de quien los orientó 
o de ... prejuicios sociales. 

Hay personas que no han nacido para los libros y que, sin embargo , 
serían muy eficaces para desempeñar otros oficios, pero a quienes el 
padre les obliga a estudiar. Precisamente creo que son éstos los que 
más mal hacen cuando se encuentran en la Universidad. 

Prejuicios sociales del viejo Continente que considera deshonroso el 
que un miembro de la familia trabaje con mono, mientras otro trabaja con 
chaqueta , corbata y tres teléfonos en su mesa . Prejuicios sociales que 
poco a poco la Europa de vanguardia nos irán quitando. Pero mientras . .. 
"El hijo que no sirve para los estudios es una deshonra ." ¡Qué disparate! 

Pero sigamos, supongamos, Dios quiera que no, que en su domicilio 
ha caído algún suspenso: ¿Le ha hecho la autopsia? ¿Ha analizado sus 
causas? .. . No hay que dejar pasar las cosas, hay que analizar; ahora 
vendrán Jos castigos, las represalias , pero ¿recuerdan lo que hicieron el 
año pasado después de Jos primeros días de gritos, caras largas y, sobre 
todo, muchas amenazas? El chico sí que lo recuerda y precisamente se 
apoyará en ello , aun sin saberlo , para que su postura actual sea más 
cómoda. 

El niño, al principio , en los primeros días, no fue a la playa, le tocó 
madrugar para coger los libros y oír repetidas veces frente a sus lamen
tos la consabida frase: " Para ti aún no ha terminado el curso." Pero llegó 

Transportes 

ROCA 
_____ S. L. 

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, TORTOSA, 
CASTELLON, VALENCIA Y VICEVERSA 

CASA CENTRAL VINAROZ: 

25 Años de Paz, 19 Teléfono 45 10 96 

un día en que el temporal se amainó porque el padre se ha derritido 
frente a las conjeturas y complots maternos . . . , y el niño, con asignaturas 
pendientes, se va de veraneo . 

También es verdad que existen padres que son duros , incluso en 
demasía; la excesiva dureza también llega a ser contraproducente. 

Yo prefiero a aquel padre que ante el suspenso injustificable y cul
pable de su hijo, calla al momento . Luego lo piensa y traza un plan, y 
tras explicárselo con amor y cariño a su hijo, Jo lleva a cabo . .. "Este 
verano , además de estudiar, trabajarás de dependiente en una tienda. 
Sacarás un poco de dinero , una pequeña parte del que has tirado durante 
el curso , y aprenderás para el futuro que no se puede vivir sin trabajar 
cuando uno está lleno de vida ." 

Creo que el muchacho aprende la lección , y el verano cálido de la 
ciudad será su primer año de hombre . 

Para ello es preciso que haya un mayor deseo de hacer hombres, me
jores que los encontramos en algunas ocasiones a nuestro paso. Hom
bres responsables , que sepan ganarse el sueldo que tienen , que sepan 
trabajar .. y vivir de su trabajo. 

El muchacho con "calabazas" intentará justificarlas de mil y una 
formas; dará la culpa a sus profesores, a su mala suerte . . . Estos factores 
pueden influir, pero el buen estudiante hace lo posible por superarlos. 

Pero , ¿verdaderamente los padres se preocupan por sus hijos?; ¿se· 
han preguntado alguna vez que si sus hijos saben estudiar? Porque leer 
a secas no significa pasar los ojos en voz alta o baja sobre unos renglones . 
Si no se sabe estudiar se pasan horas y horas ante los libros y no rinde 
el trabajo . Este seria un buen punto a analizar. 

La clave del éxito en los estudios estriba en una serie de factores 
que, según José Forcada , se podrían resumir en: 

Entendimiento (con memoria incluida). 
Afectos , sentimientos, intereses. 
Fuerza de voluntad. 
Salud física, descanso , comida, constitución. 

En plenitud de los cuatro elementos, complejos y complicados, se 
puede obtener la plenitud del éxito. Pues matricular a un chico en un 
Colegio , en un Instituto, no es lo mismo que matricular a un coche re
cién salido de fábrica . La matrícula en sí no Jos hace más aptos para 
" rodar" y hasta para hacer "carreras" .. . , unos libros, unos profesores o 
un Colegio, y a esperar el milagro. 

Hace falta preocuparse por ellos, conocerlos más profundamente, aten
der sus necesidades, ponerse duros cuando las circunstancias Jo acon
sejen y saber abrir la mano cuando sea preciso . Y todo esto debe ha
cerse con cautela y entusiasmo progresivamente en cada instante de sus 
vidas. 

Sólo a titulo de ejemplo les citaré una frase que suele ser pródiga 
entre los padres: " Mi hijo no tiene fuerza de voluntad en los estudios y 
claro . " 

Pero es que el niño , en ocasiones, no tiene fuerza de voluntad para 
los estudios porque no la tiene para nada. Fruto en parte de su educa
ción nada eficaz. Se le debe mostrar al niño que Jos estudios para un 
horizonte lejano , cercano, sirven para algo. Ofrecerles alabanzas por el 
esfuerzo y no sólo represiones por los descuidos . Con ello despertarán 
su interés , y a mayor interés, menos cansancio y, por lo tanto, mejores 
resultados. 

Y ahora en las puertas de estas fiestas , ¿qué se tiene que hacer? Cada 
cual decidirá según su criterio. Los aprobados tienen todo el derecho a 
disfrutarlas , y los que no han tenido tanta fortuna , ¿podrán resistir que
darse en casa? 

JUAN MARIANO CASTEJON 

MUEBLES 

MAR TI 
Casa fundada en 1920 

MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS 
DECORACION INTERIORES 
DECORACION COMERCIAL 
DISEÑO DE MUEBLES 
PROYECTOS 

San Francisco, 25 Teléfono 45 09 21 VINAROZ 
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Nueva gama 
Renault 12 

Le invitamos a hacer e lecuna 
día tras ción que satisface 

Quienes poseen un Renault 12 tienen 
motivos para sentirse satisfechos: la 
potencia de su motor, la solidez de su 
mecánica, su alto confort y su tradi 
cional bajo consumo. Estas caracte
rísticas de siempre se superan hoy 
en la nueva gama: Renault 12, Re
nault 12 « TL» y Renault 12 «S», ele
vando aún más la sensación de lujo 
confortable y todos los detalles del 
más cuidadoso acabado. 
El Renault 12 «S» se presenta todavía 
más completo , tanto interior como ex
teriormente. Estas son algunas de las 
innovaciones que Ud . encontrará: 

Nuevos asientos anatóm icos , los 
dE: Ianteros con reposacabezas in
corporado y b o 1 s as portadocu
mentos en el respaldo, con aber
tura inferior para su limpieza. 
Nuevos paneles efe puerta, revesti 
dos en tela. 

- Moqueta de alta calidad y gran es
pesor, que cubre todo el piso, la 
totalidad del maletero y la rueda 
de repuesto . 

Paragolpes protegidos con perfil de 
goma en toda su longitud . 

Luces intermitentes de funciona
miento simultáneo para señalizar 

Le esperamos en: 

día 
las pa ra d as de emerg e ncia 
(«Warning ») . 

Y otros muchos detalles de acabado, 
como nuevos pedales, bandeja delan
tera forrada en tela , empuñaduras de 
pu artas, nuevo guarnecido del techo , 
etcétera . 
Le invi tamos cordialmente a exam inar 
el modelo que prefiera en nuestro es
tab lecim iento, donde trataremos de 
brindarle nuestra máxima atención . 

Los Reanult 12, 
un acierto pleno. 

SEBASTI N TORRES SU ARA 

CARRETERA VALENCIA · BARCELONA TEL. 4513 94 ESTACION DE SERVICIO VINAROZ 



Conozca Vd. 
a la REINA 

CJlosa 

SJidell 

Pla 

Esta noche, fiesta grande. Pro tagonista de excepción, la mujer 
vinarocsnse. En olor de multiud, Rosi ~a será proclamada gentil 
soberana de esta luminosa y entrañable parcela. 

El preámbulo de rigor, siempre grato. 

-¿ .... . ? 

-Mi padre me dio la buena nueva. Fue una sorpresa, y apenas si 
reaccioné . Gratitud por tan alta distinción . 

-¿ .. ... ? 

-Es un honor que estimo no merezco. Haré lo posib le por estar 
a tenor de las circunstancias. Gratitud al Alcalde y Corporación , por 
su delicadeza. 

-¿ ..... ? 

-De mis compañeras, só lo elogios. Supongo lo vamos a pasar 
fenómeno . Cuando fui Dama de !a Juventud 73, ya me divertí mucho. 

. ? 
-G· ·· ··· 

-Bueno, ya sabes, subo al Instituto y hago sexto. Soy una estu
diante muy medianeja. Si saco e! C. O. U. tal vez me decida por Bellas 
Artes, aunque mi vocación sin definir. 

. ? 
-G··· ·· · 

-Todo el programa lo conceptúo muy atrayente. El acto de la 
Proclamación es el que más me seduce. Pienso que todo será como 
un sueño maravilloso . 

-¿ .... . ? 

-La j uventud , estimo, es abierta, va ~ iente , sincera y responsable. 
La de Vinaroz, valiosa a más no poder. 

. ? 
-G· ·· ··· 

-Vinaroz es, desde luego, un pueb lo muy bonito, en pleno 'J.uge, 
con buen ambiente. En verano, c:aro es, se pasa mejor, y .:>u t:ntidad 
turística, muy definida. 

<C 
.J 
IL 

SIGNO ZODIACO.- Virgo . 
TALLA.- 1'65 . 
PES0.-49. 
CABELLO.- Rubio ceniza . 
OJOS. - Castaños . 
MAL GENIO.- Cuando me enfado . 
SENTIMENTAL.- Sí. 
ROMANTJCA.- A veces . 
JOYA.- Esmeralda. 
METAL.- Plata y oro blanco. 
HOBBY. - Música y lectura . 
DEPORTE.- Natación . 
COCHE. - Ford. . 
FUTBOL.- Sí. 
EQUIPO . - Vinaroz te. de F. 
TOROS . -Sí. 
CARTEL.- Paco Camino , " El Niño de la Capea" y 

Paco Alcalde. 
ARTE. - Moderno . 
PINTOR.- Picasso . 
ESCULTOR. - Miguel Angel. 
IDIOMAS. -Inglés. 
BAILE.- Sí, moderno. 
UN CONJUNTO.- Beatles . 
UN CANTANTE. - Michels. 
ANIMAL.- Caballo . 
PAIS . -Inglaterra. 
CIUDAD.- Londres. 
ESTAC/ON.- Verano. 
COLOR. - Verde . 
COCINA.- Española. 
PLATO.- Paella . 
POSTRE. - Nata con fresas. 
BEBIDA.- Champaña . 
PERFUME.- Fidji. 
TABACO.- Negro: 46. 
PERSONAJE HISTOR/CO . - Martín Lutero Kinq . 
SABIO . - Von Braaun . 
CAMPEON DEPORTIVO.- Mark Spitz . 
ARBOL.- Mimosa. 
FRUTO.- Piña. 
FLOR.- Rosa. 
NOVELA.- " Familia", de Pascual Duarte. 
AUTOR. - Camilo José Cela. 
TEATRO.- Drama. 
OBRAS.- " Yerma" . 
CINE.- Sí. 
PEL/CULA.- " Jesucristo Superstar" . 
ARTISTAS.- Dustin Hotfman y Adolfo Marsillac. 
DIRECTOR.- Bergman . 
TELEV/S/ON. - Algún teatro y película . 
ACTORES.- José Boda/o o Adolfo Marsillac. 
LUGAR VERANEO . - Playa . 
~UPERSTIC/ON.- No . 



Srta. ROSA AOELL PLA 
REINA DE LAS FIESTAS 



Srta. ROSA FORNER BARGALLO 
Dama Mayor de la Colonia Vinarocense 

de Barcelona 

Srta. ROSANA CARDONA GOMBAU 

Srta. M.a DEL CARMEN GUIMERA TALAVERA 

Srta. EMMA A~ONSO SELMA 

Srta. CARMEN FUENTES PAU 

Srta. M.n DOLORES MIRAS MIRALLES 

Srta. M.a DEL CARMEN ALONSO TAPIA-RUANO 

Srta. GLORIA GASULLA FORNER 

Srta. INMACULADA REDO JORNALEA 



M.a JOSE ALFARA SIMO LIDIA AYZA RAMON 

TERESA M." CHALER LOPEZ M." AMPARO CHALER PABLO 

M.a AGUSTINA JUAN BALADA M.n JOSE LOPEZ MORALES 

ROSA M.a CATALA BARRACHINA 

FRANCISCA FOGUET ALBIOL 

MERCEDES MARZA BELTRAN 

ANNA MARIA FORCADELL 
ESCOUFFIER 

Dama Infantil de la Colonia 
Vinarocense en Barcelona 

M~ DEL MAR CATALA FORNER 

MARIOLA FORNER PAUNER 

GEMMA SALVADOR FEBRER 
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PREMIO 
Desde el año 1962 y organizado por 

Coca-Cola, se viene celebrando anual
mente un Concurso Nacional de Re
dacción. En la actualidad , el Concurso 
cuenta con más de 250.000 participan
tes , alumnos de toda España, y cuenta , 
además , con el patrocinio de la Direc
ción General de Ordenación Educativa. 
En el Concurso pueden participar to
dos los alumnos y alumnas de 8.° Cur
so de Enseñanza General Básica, naci 
dos con posterioridad al 30 de mayo 
de 1959. Uno de los principales ali 
cientes lo constituyen los premios que 
se pueden conseguir, tanto en la Fase 
Provincial (tocadiscos, máqu inas de 
escribir, e á mar as fotográficas , etc . ) 
como en la Fase Nacional (viajes a la 
Argentina, Italia, Suiza , Norte de Afri
ca ... ) . Este año el Concurso cuenta 
con la colaboración de la Compañ ía 
VARIG, Líneas Aéreas Brasileñas. 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MISERICORDI- bían . hecho. Continuamos nuestra ex
cursión hasta llegar a las Cuevas del 
Drach, cuevas llenas de estalactitas y 
estalagmitas, estaban muy bien ilumi
nadas y la imaginación corría al com
pás de las formas y contornos. Al final 
de la cueva, una pequeña orquesta, 
desde un lago y con tres embarcacio
nes . iluminadas, nos interpretaron un 
pequeño concierto. Comimos y visita
mos Porto-Cristo. Luego visitamos las 
Cuevas deis Hams, para irnos de re
greso a Palma. 

En el presente año se celebró el 
«XV Concurso Nacional de Redacción >> 
y el Colegio Nacional «Ntra. Sra. de la 
Misericordia» ha partici pado en él. 

Hubo una primera fase local , en la 
que todos los alumnos de 8.° Curso 
realizaron una primera Redacción so
bre el tema: «Mis vacaciones preferi
das»; de todas las redacciones , el pro
fesor de Literatura seleccionó siete 
(cuatro de chicos y tres de chicas). 

Estos siete rec ibieron una carta para 
ir un sábado a Castellón para realizar , 
dentro ya de la Fase Provincial , una 
segunda y últi ma Redacción , que se ria 
enviada a Madrid . 

El tema para esta nueva Redacci ón 
era: «EL PERIODISMO ». 

El sábado , 17 de mayo , se realizó 
en Castellón la entrega de premios , re
uniéndose alumnos de toda la Provin
cia . Antes de la entrega, hubo una gala, 
en la que participaron importantes ar
t istas , tales como: Bruno Lomas, el 
humorista Fele .. . Para el Colegio Na
cional «Ntra. Sra. de la Misericordia >> 
vino el séptimo prem io, que recayó en 
la persona del alumno JUAN MERINO 
REY, de 8." A, dicho premio consistía 
en una cámara fotográfica y una bolsa 
deportiva. 

JUAN MERINO REY 

EXCURSION FIN DE E. G. B. A 
PALMA DE MALLORCA 

Notas sacadas del «Diario de Viaje >> 
de los alumnos. 
«Día 21 de mayo de 1975: 

Salimos de Vinaroz, a las dieciséis 
treinta horas, en autobús, destino Va
lencia. Llegamos a esta cuidad para 
embarcarnos a las veintiuna horas, en 
«El Ciudad de Granada >>. 
Día 22: 

Era muy temprano todavía, cuando 
pudimos observar desde el barco a la 
isla Dragonera y divisamos, por fin, a 
Mallorca. Cuando llegamos a la bella 
y gran ciudad de Palma de Mallorca, 
un autobús nos vino a buscar al mue
lle y nos t rasladó al Hotel Vista Alegre. 
Aquella mañana nos la pasamos bañán
donos en la piscina del Hotel . Comi
mos y más tarde nos fuimos a pasear 
por las calles de Palma de Mallorca. 

Después de cenar nos pusimos todos 
en un corro de sillas contando chistes 
y cosas divertidas. 

IJ ~a 23: 
Nos levantamos pronto y desayuna

mos. Después, en el Hotel, nos dieron 
una bolsa con <<pic-niC >> para comer, 
ya subidos en el autobús que nos lle
varía a visitar Valldemosa y Sóller. Un 
gu ía nos iba señalando y explicando 
por dónde pasábamos. Nos paramos en 
una fábrica , donde pudimos ver cómo 
hacían objetos de cristal de todas las 
formas y maneras. Ya en Valldemosa, 
visitamos La Cartuja, entre lo que ha
bía que destacar el Museo de Chopin 
(llamando nuestra atención al ver, entre 
las fotografías , la de nuestro Leopoldo 
Que rol) , George Sand , Museo Municipal 
y una representación folklórica. Luego, 
nos dirigimos a Sóller, donde comimos. 
De regreso a Palma, nos detuvimos en 
los jardines de La Alfabia . 

Día 24: 
Después de desayunar nos fuimos a 

ver la Catedral de Palma, teniendo el 
día libre . 

Día 25: 
Al levantarnos nos fuimos a Manacor 

y las Cuevas del Drach y deis Hams. Ya 
todos en los autobuses y acompañados 
del guía de turno, vimos la fábrica de 
perlas Majórica, no pudimos ver cómo 
trabajaban , porque era domingo, pero 
sí pudimos ver en la tienda-exposición 
de la fábrica de joyas que allí se ha-

Día 26: 
Como último día que estuvimos en la 

ciudad de Palma, fuimos de com
pras. Por la tarde, nos vino a buscar 
al Hotel el autobús que nos llevaría al 
Puerto para embarcar en el <<Isla de 
Formentera>>. 

A la madrugada del día siguiente, 
divisamos, desde el barco, Alicante. De 
regreso a Vinaroz, paramos en Beni
dorm; se estaba acabando la excur
sión y había que aprovechar el poco 
tiempo que quedaba de ella, disfru
tando, riendo. 

Todos o casi todos sentíamos dentro 
de nosotros una gran tristeza de haber 
dejado aquella hermosa capital, Palma 
de Mallorca; pero, al mismo tiempo, 
estábamos contentos porque regresá
bamos a nuestro querido y no olvidado 
Vinaroz. 

Cada vez estábamos más cerca de 
casa y más lejos de aquella inolvida
ble excursión. 

En cada uno de nosotros, en nues
tro interior, se oyó: ¡Hola Vinaroz! 
Adiós , Palma. En nuestros recuerdos 
siempre estará la inolvidable excursión. 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
EMPRESA: J. SALVADOR 

• 
GRANDES ACONTECIMIENTOS TAURINOS CON MOTIVO DE LAS 

FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1975 

Día 23 de junio A las 11 '30 noche 

Por primera vez en Vinaroz, un toro con antorchas de fuego, 
y después exhibición de ganado vacuno. 

Día 24 de junio A las ·6'30 tarde 

GRANDIOSA EXHIBICION DE GANADO VACUNO 
Día 22 de junio A las 6'30 tarde 

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS 

Disputándose el XIV Trofeo de la Peña Taurina 
«Diego Puerta» 

Seis escogidos toros, de Hermanos Sánchez 
Arjona, de Ciudad Rodrigo (Salamanca), para 
las tres grandes figuras del toreo: 

FRANCISCO NUÑEZ «CURRILLO» 
MANOLO ARRUZA 

PACO ALCALDE 

Un magnífico cartel para unas grandes fiestas. 

«CURRILLO» ALCALDE 

Día 25 de junio A las 11 noche , 

ESPECTACULO FLAMENCO 

Con: Antonio Molina, Rafael Farina, Perlita de 
Huelva y toda la Compañía. 

Día 29 de junio A las 6'30 tarde 

Extraordinaria actuación de la Banda 
Cómico-Taurina 

ARRUZA 
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000000000 
Sí .. Sí .. 

Los Sumerios tuvieron una gran idea al in
ventar la rueda 2.500 anos antes de J. C. 

PERO ... 
En la actualidad no es suficien

te que la rueda sea redonda. 

Toda la gama de neumáticos radiales 

SIR VICIO 

Carretera Valencia-Barcelona Km. 143,9 Tel. 45 05 96 

VINAROZ 
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Cosas de mi pueblo 

''Eis botérs'' 
En la época dorada del vino en Vi

naroz y su comarca , y con la coyun
tura de tener el puerto para el embar
que de nuestros caldos, en dirección 
a todos los países del mundo y, con
cretamente, a los beligerantes de la 
Gran Guerra, se desarrolló una indus
tria, que llegó a ser importante y flo· 
reciente: LA CONSTRUCCION DE TO
NELERIA . 

Para esta industria llegaban cons
tantemente barcos cargados de due
las y maderas de varias clases, sobre 
todo de roble, que a veces, por falta 
de almacenes, quedaban debidamente 
estibadas en el muelle y sus alrededo
res . Aún recuerdan algunos viejos, 
aquellos almacenes de la calle Febrer 
de la Torre, cerca de la Plaza de To
ros, con sus letreros de firmas italia
nas 11 JANINE DI EN RICO" , duelas y 
castaños. Esta industria se extendió 
también a Benicarló, debido a la insu
ficiencia de la localidad, que no po
día absorber toda la demanda. Con
cretamente en la época de aquella gue
rra , en Vinaroz ello constituyó, para la 
población , un nuevo 11 EL DORADO". 

El nivel de vida subió a precios -en 
aquel entonces- astronómicos. Un ofi
cial, o bien obrero cualificado, de cual
quier rama , venía a cobrar un duro 
diario. Por el contrario, un oficial to
nelero, a jornal, podía construir un to
nel diario , por el que se le pagaba a 
destajo cien pesetas por tonel. 

Ello nos viene a demostrar el enor
me desnivel que se produjo en esta 

rama de la producción local, que de
generó en la creación de una nueva 
11 aristocracia del trabajo". 

Las esposas de los toneleros adqui
rían en el mercado los mejores y más 
caros productos , sin discutir precios. 
Algunas cambiaron sus refajos y cor
piños por los modernos vestidos, que 
se llamaban 11 bata". 

Los carros de " Hierros Bonet" trans· 
portaban continuamente las tiras de 
zinchas metálicas, que después se 
cortaban a medida y 11 reblonaban" , 
para construir los círculos que debían 
sujetar el tonel . 

Este 11 rebloneo" (remachado) metá
lico y su acoplamiento al tonel, dada 
la habilidad y destreza del operario, 
venía a constituir como una música 
que en Vinaroz se oía por todas las 
calles de extramuros, con el constante 
repiqueteo de sus martillos de ancha 
boca. 

En cualquier parte, enseres y útiles 
de la industria; montones de duelas y 
zinchos metálicos, unos empezados , 
otros preparados; recortes de maderas 
y aquellos " ANSENALLS" (virutas) 
que las mujeres iban a buscar para 
encender el fuego . 

Al socaire de esta 11 gran industria", 
existía otra, o digamos 11 auxiliar". Eran 
hombres ya maduros y viejos que no 
tenían la potencia física para trabajar 
a jornal en los almacenes, o bien a 
destajo; y por cuenta propia tenían su 
pequeño taller en la planta baja de su 
casa , en donde iban construyendo los 

toneles que después ellos mismos ven
dían al gran comerciante o industrial; 
y cuando no, se dedicaban a hacer de 
encargo para cualquiera, un "bocoyet" , 
una "tina" o algún cubo para cisterna. 
De cualquier forma, era una industria 
desorbitada, digamos, como algo pare
cido a la 11 construcción" y al "mue
ble" en época reciente y con ocasión 
de la invasión turística en la locali
dad. En definitiva, aquello fue un 
·'boom" que tuvo sus virtudes y defec
tos, pero del que, como siempre ocu
rre , incuestionablemente , al remansar
se , como en las avenidas de los ríos, 
que en unos sitios deja y en otros se 
lleva . 

Era hermoso ver el muelle (hoy tan 
triste) completamente lleno de tone
les debidamente arreglados y prepa
rados para su embarque y carga, a 
donde íbamos los niños a jugar, y al
gunos, más atrevidos, a intentar des-

tapar el tonel, para chupar el vino con 
una caña. Los más llmodositos", o me
nos atrevidos, ya nos veíamos enton
ces invadidos por nuestras preocupa
ciones: Ver si podíamos contar /os mi· 
les de barriles y toneles listos para el 
embarque. ¿Cómo era posible que, 
viendo el tamaño del barco y la expla
nada del muelle y los toneles, pudie
ran éstos caber en las bodegas? Pen· 
sábamos entonces, con nuestro infantil 
cerebro , en la impenetrabilidad de /os 
cuerpos, que el Sr. Maestro, D. José 
Sanchiz Asensi, se esforzaba en expli
carnos . Por ello cada vez que hacemos 
algún pequeño trabajo, nos parece 
como si fuera el jueves de cada sema· 
na, en el que D. José nos tenía orde
nado hacer la 11 redacción", y en esta 
ocasión, a él, se lo dedica en prueba 
de admiración y agradecimiento su 
alumno 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

EDUARDO ROSO . 
1· 

ELECTRICIDAD 

San Francisco, 76 Teléfono 45 03 71 VINAROZ 

t l.: 

SEPTIMO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 

DE LA SEÑORITA 

María Dolores Pauner Ferrá 
Que ocurrió en esta ciudad el día 29 de junio de 1968, a los 18 años de edad 

(D. E. P.) 

Sus padres y hermanos. La misa se celebrará en la iglesia 

de Santa Magdalena, a las 7'30 de la tarde, el día 30 de 

junio. 

Vinaroz, junio de 1975 
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FERNANDO FALOMIR PITARCH 
Subdirector de Castellón de la Plana 

Arquitecto Traver, 2, entslo. • Tel. 21 48 22 
Dirección Telegráfica: UNIONFENIX 
Dirección Postal : APARTADO 124 

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 

INCENDIOS 

VIDA 

AUTOMOVILES 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS REUNIDOS, S. A. 

<~EOALLA DE ORO 
AL MERITO EN EL SEGUAOl 

ACCIDENTES INDIVIDUALES 

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

TRANSPORTES 

ROBO 

CINEMATOGRAFIA 

ROTURAS 

PEDRISCO 

INGENIERIA 

AVERIAS EN MAQUINARIA 

lgeate: SANTIAGO F ILCO 
VINAROt Santo Tomás, 7 - Tel. 45 01 83 

________________________ , ________________________________ _ 
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Diuen que'ls vells tenen mania de 
recordar altre·s temps ja passats. Tal 
vegada ho fan en la bona intenció de 
que quede escrit als papers o de que 
hi hague altres persones que s'enteren 
de tot allo que ells recorden, per a 
traspassar-ho a altres generacions. Vai
gue a sapiguer vosté amb quina inten
ció ho fan. 

Sense ·cap d'eixes intencions, per 
part nostra, i. només que per refrescar 
la memoria de allo que veiguérem quan 
érem menudets, deixarem constancia 
de la Fira de molts anys arrere, en al· 
gun deis seus aspectes. Arribava'l mes 
de juny i'ls arbres de la «Mera» des
pedien un perfum típic que'l teníem 
bateijat com l'«auloreta a Fira». Havia 
arribat el moment de que'ls xiquets 
somniaren el comen<;ament de la Fira 
d'aquell any. Uns dies abans del co
men<;ament de les Fires, apareixien a 
la «Mera» unes e arre tes llargues, 
d'aquelles que's feien servir per trans
portar els bocois del vi, carregades de 
taulons que anaven apilant per tot el 
llarg i ample de la pla<;a. Preparada ja 
la fusta, els homens treballadors, as
senyalaven, amb tires de cordell, les 
ringleres que havien d'omplir le·s «ca
silleS>>. Feta eixa operació, plantaven 
uns mares de forma trapezoidal que 
servien per aguantar la part superior 
de les dites «casilles>>. Plantats eixos 
mares, es clavaven els taulons, junts, 
muntant-se els extrems l'un de l'altre, 
per evitar les ecletxes, i que no's po
gués vore la part de dins, des de tora. 
Per la part del devant, sois es posava 
com una especie de mostrador o tau
lell d'una al<;ada normal pareguda als 
taulells de les botig4es. Fet aixo, els 
«fireros>> anaven arre~lant-se cada un 

LA F 1 RA 
la seua «casilla>>. Li posaven una vela 
o toldo que cobria el que podríem dir
ne el terrat de la «casilla>> i que rebas
sava aquest i aplegava fins a terra. 
Eixe caient el feien servir per tapar el 
mostrador o taulell, cada nit, quan se'n 
anaven a dormir. Oesprés, amb teJes 
de coloríns, forraven !'interior de la 
«casilla>> amb més o menys gust, per 
a la presentació del que havien de 
vendre. En eixe aspecte les «casilles>> 
que's distinguien eren les de plateria i 
les deis ventalls o «abanicoS>> com 
solie·n dir ells. Les deis torroners, inva
riablement, eren forrades amb tela blan
ca per la oferta del torró i'ls datils 
confitats. Alguns fireros solien posar 
damunt del taulell unes vitrines amb 
tapa de vidre per conservar el que ve
nien, de millor manera. 

Mentres els «fireros>> anaven arre
glant les cccasilleS>>, els xiquets teníem 
camp pe·r córrer y divertir-mas, jugant 
per damunt deis tau·Jons de la fusta, 
quan els homes que les preparaven 
havien acabat la feina del dia. N'hi ha
vien de més atrevits que jugaven men
tres els treballadors estaven treballant. 
Era el moment de que se'ls cridés ame
na<;ant-los per a que no juguessen, car 
hi havia perill de que trenquessen tau
lons, com així solla passar en moltes 
ocasions. Les corregudes que's feien 
formaven part de la diversió deis xi
quets. Alguna vegada, pero, algú rebla 
algun calbot, agafat d'improvís. Els 
xiquets no feien cas d'allo que diu que 
ccqui no vullgue pols, que no vaigue a 
l'era>>. 

La vespra del primer dia de la Fira, 
estaven ja totes les «casilleS>> arregla
des convenientment. N os a t ros, com 
tants encara al poble, hem conegut 

tota la pla<;a de la «Mera>> voltada de 
ringleres de «casilles>> i una doble rin
glera al bell mitj, deixant la antiga font 
al centre. Damunt de la font es mon
tava l'entaulat per a la Banda de Mú· 
sica que tocava cada nit, acabada la 
traca o, simplement, cada nit encara 
que no hi hagués traca, La costum 
era, en aquel! temps, la de pegar vol
tes pels carrers de la Fira fins l'hora 
d'anar al ball del Centre Republica, 
empla<;at a l'espai que, avui, és !'en
trada del carrer de 1' Arxiprest Bono. 
Anys després, l'entaulat per a la Banda 
de Música es feia al costal de la font 
antiga, en sentit logitudinal, cara la 
mar. 

La iluminació de la Fira, amb bom
billes de colors i, molt abans, amb fa
rolets. A !'entrada de la travessia Sa
fon j a la recaient a l'arraval de·l So
cós, unes arcades monumentals dona
ven acces especial al recint de la Fira 
pel que no's produia, en conseqüen
cia, cap trafec de carruatge·s. 

En aquells temps eren ben pocs els 
«fireros>> que's portaven la seua pro
pia «casilla>>. Llogaven les que's feien 
expressament per aquells dies. L'últim 
encarregat que coneguérem, de la con
tratació de les «casilles>>, va ser el bon 
amic Pere Giner, qu·e en pau descanse. 

A tot el llarg de la travessia de Sa
fon es posaven parades de quincallers 
i d'altres que venien gaiatos i altres 
andorgues per a xiquets i grans. Al 
redos de la pla<;eta de la estatua a 
Costa i Borras, la cccasilla» de la Tia 
Polonia, que feia una orxata de xufa 
inmillorable. Cap a la part de la mar, 
els «caballitos>> i les tomboles i tota 
mena d'atraccions per els menuts. Al· 
gun any, les atraccions rebassaven l'es-

pai deis vols de la estatua a Costa i 
Borras i se'n anaven a parar fins el 
Grup Escolar «Sant Sebastia». 

A !'entrada al recint de la Fira, per 
la part de l'arraval del Socós, s'exte· 
nien les tauletes que posava el Centre 
Republica, com les del «Café La De
mocracia>>, entre'l carreronet de Sant 
Joan i la Farmacia de Ratio. A l'hora 
de la Fira, per la nit1 s'omplien de la 
gent que prenia, com a cosa obligada, 
el café gelat, l'orxata de xufa, la gra
nitzada, la llet merengada, el mante
cado o'l gelat de llima. Eren els dies 
en que's velen dones assentades de
vant les taules deis cafés. Fora deis 
dies de Fira, no hi havia costum i pa
reixia que anar al café era cosa d'ho
mes solsament. 

Acabat ·el Concert de la Banda de 
Música, la gent feia cap als balls de 
societat, i la Fira anava quedant soli
taria fins que'ls «fireros>> es decidien 
a baixar les veles, posar-se dins de 
la «casilla>> i dormir. Es deixava Mitja 
llum i. mentrestant, a les atraccions, 
encara quedaven els joves i els menuts, 
acompanyats de llurs pares, grontxant-
se al bo i millor fins que la una es 
deixava caure de dalt del campanar. La 
gent quedava, a aquelles hores, dins 
els balls que estaven amenitzats pe·r 
xarangues d'instruments de vent. Enea- • 
ra no havia aplegat el temps de les · · -
orquestes. 

Cada any era igual i cada any ho 
trobavem diferent. La joventut esperl 
la Fira tot l'any, i quan arriba, la viu 
amb la seva empenta eufórica, que aixo 
sí que no acaba mai. 

La Fira del nostre poble ha sigui 
cantada per plomes ben tallades de 
ciar regust local. Quan arriba juny i la 
última setmana ens porta. la Fira d~ · 
cada any, recordem la del nostre ad· 
mirat Paco Argemí en aquella seua 
versada magnífica, com tot el que va 
escriure de Vinaros, i que comencra 
així: 

«Ja fan les casilles, 
ja posen els ares ... » 

CASO LA 

Calzados 

FERRERES 

ARTICULOS DE ANTE Y PIEL 

Plaza Jovellar, 6 Teléfono 45 08 70 VINAROZ 
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Reloj suizo de máxima garantía 

EL MEJOR SURTIDO EN 

-..JOVERIA 

• 
Maya .. , 10 - Teléfono 45 03 07 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
ULTiMA HORA TAURINA 

El domingo pasado, en la Plaza de Toros, y ante numerosisima 
concurrencia, fueron desencajonados los toros anunciados para la 
Corrida de mañana, día 22. Las reses enviadas por Marcos Núñez cau
saron muy pobre impresión, y el empresario, Sr. Salvador, de acuerdo 
con las Autoridades, decidió el cambio de dichos toros por otros de 
la ganadería de los Hermanos Sánchez Arjona, de Salamanca, que 
fueron desencajonados el miércoles, siendo aplaudidos cada uno de 
ellos, y al estar el corro completo, los aplausos del público señalaron 
la óptima inpresión producida. Los toros de Sánchez Arjona son ya 
conocidos aquí, ya que el año anterior merecieron el Trofeo «Rincón 
Taurino», y el pasado dieron un juego excelente. Motivo, pues, 
de sati~facción para el aficionado, que mañana sabe que cuenta con 
el elemento primero de una Corrida, como es el toro. 

ADORACION NOCTURNA 
ESPAÑOLA 

La Sección Local asistió, en la no
che del sábado pasado, a la Vigilia 
extraordinaria Fiesta de las Espigas, 
que se celebró en San Carlos de la 
Rápita. Estuvieron pres.entes las Sec
ciones de Benicarló, Tortosa, Ullde
cona, Flix, Morella, Roquetas, Santa 
Bárbara, Alcalá de Chivert y Batea, 
además de la de Vinaroz. Fue nu
merosísima la cantidad de adoradores 
que efectuaron los turnos de vela 
hasta las tres y media de la madru
gada. Seguidamente, y por todos lo~ 
sacerdotes asistentes, se concelebro 
la santa Misa, tras la que se efectuó 
la Procesion con el Santísimo. A la 
terminación de todos los actos euca
rísticos, y por la Sección de S~n 
Carlos de la Rápita, todos los asis
tentes fueron obsequiados con un 
desayuno espléndido, antes de regre
sar a las respectivas poblaciones de 
procedencia. 

ENLACES MATRIMONIALES 

- En la Capilla de la Comunión 
de la Arciprestal, el pasado día 14, 
el Coadjutor de la Parroquia, reve
rendo Sales, bendijo la unión matr~
monial del joven Angel Forner MI
ralles con la señorita María Teresa 
Caballero Celma. Los nuevos espo
sos tras obsequiar a sus familiares 
y ~migos, emprendieron su viaje de 
bodas hacia Canarias. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia enviamos nuestra enhorabue
na ~ás cordial a la feliz pareja y a 
sus respectivos familiares. 

- El pasado día 7 de los corrien
tes contrajeron matrimonio los jóve
nes José Antonio Valverde Giner y 
la señorita Alicia Forner Comes, 
quienes después de obsequiar a sus 
invitados y familiares, emprendieron 
viaje de bodas. 

- Nos complacemos en felicitar a 
los nuevos esposos y respectivas fa
milias. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- En el Centro Maternal, y el día 
5 de junio nació una niña, María 
Lucía, hija' de doña Lucía Balfagón 
Piquer y don Luciano Adell Esco
rihuela. 

- Doña Encarnación Sabater Cal
duch dio felizmente a luz una niña, 
el día 6, que se llamará Rut, siendo 
su padre don José Cristóbal Llátser 
Barreda. 

- El matrimonio compuesto por 
doña M.a Teresa Sorolla Garcés y don 
Jesús Ramón Miró Miralles han vis
to alegrado su hogar con un niño, 
que en las aguas bautismales se le 
impondrá el nombre de Jesús Ra
món; nació el 10 de junio. 

- Juan Manuel se llamará el niño 
que nació el 13 del presente; es hijo 
de doña Rosa M.a Grau Sales y don 
Juan García Martí. 

- El hogar del matrimonio com
puesto por doña Catalina Ríos Que
sada y don Luis Ríos Pérez se ha 
visto alegrado con el segundo de sus 

hijos, que nació el día 14 y se lla
mará Ibán. 

- También el día 14, y en este 
mismo Centro, nacL'> un niño que se 
llamará Alfonso. hijo de doña Jose
fina Gurrea Rico y don Vicente Mon
fort Saura. 

- A doña Asunción López Este
ban y don Juan Miguel González 
Cab1era les ha nacido una niña, que 
se llamará M.n Dolores. 

La más sincera y cordial enhora
buena a los pndres y familiares. 

PIRAGüiSMO 

El pasado día 1 del corriente mes 
se celebraron, en aguas del puerto 
de nuestra ciudad, los Campeonatos 
Sociales de Piragüismo, con la par
ticipación del Club O. J. E. Vinaroz. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

Categoría Damas 
MODALIDAD K-1 
1. 0 M.a José Forner Benito, 2'17". 
2. ° Cari Gilabert Jaén, 2'24". 
MODALIDAD K-2 
1. 0 M.a José Forner - Cari Gila-

bert, 2'10". 

Categoría Juveniles 
MODALIDAD K-1 
1.° Francisco Martínez Flores, 2'25". 
2. ° Feo. Negre Agramunt, 2'30". 
MODALIDAD K-2 
1.° Francisco Negre- Francisco 

Martínez, 2'31". 
2.0 Arturo Oliver - Arturo Ferré, 

2'50 ''. 

Categoría Infantiles 
MODALIDAD K-1 
1.0 J. Manuel Sabaté Beltrán, 2'48". 
2. 0 Domingo Noms Ciurana, 2'50". 
3.° Carlos Oliver Foix, 2'51". 
MODALIDAD K-2 
1.° Carlos Oliver - Domingo Noms, 

2'50". 
2. 0 Antonio Serret - Antonio Sanz, 

2'53". 

Categoría Seniors 
MODALIDAD K-1 
1. 0 Víctor Seguí, 2'17". 
MODALIDAD K-2 
2. 0 Víctor Seguí - J. Ramón Subi

rats, 2'20". 
El pasado domingo se celebraron 

en Castellón las pruebas del Cam
peonato Provincial; participando el 
Club O. J. E. de Vinaroz en la ma
yoría de las pruebas, dando los si
guientes resultados: 

Categoría Infantiles 
MODALIDAD K-1 (500 m. ) 
4. 0 José M. Sabaté Beltrán, 2'47". 
6. 0 Domingo Noms Ciurana, 3'. 
MODALIDAD K-2 ( 1.000 m.) 
4.° Carlos Oliver - Domingo Noms, 

5'57". 
6. 0 José M. Sabaté - Antonio Sanz, 

6'25''. 

Categoría Juveniles 
MODALIDAD K-1 (1.000 m.) 
3.° Francisco Martínez Flores, 5'09". 
7.° Feo. Negre Agramunt, 6'10". 
MODALIDAD K-2 
3.° Francisco Negre - Francisco 

Martínez, 6'. 
El Club O. J. E. de Vinaroz quedó 

el segundo clasificado por equipos, 
otorgándole el Trofeo del Delegado 
Provincial de Educación Física y De
portes. 

Estos Campeonatos Sociales y Pro
vinciales sirven de fases previas para 
las elecciones de los representantes 
provinciales para los Campeonatos 
de España, que se celebrarán el 13 y 
14 de agosto en la provincia de Za
mora. 

Se celebró el quince aniversario de 
su existencia. En céntrico restauran
te, espléndida comida de hermandad. 
Se rindió emotivo homenaje a los 
trabajadores con más antigüedad en 
la empresa. Se trata de Antonio Gil 
y José Sales. Preciosos obsequios en 
recuerdo. El propietario de la em
presa, D. Ricardo Serret González, 
recibió, en medio de grandes aplau
sos, valiosa placa conmemorativa de 
la efemérides. 

NECROLOGICA 
La fiesta culminó en un clima de 

grata amistad y cordialidad. 

El lunes pasado falleció en nuestra 
ciudad la señora D.'' Misericordia 
Obiol Valls, a la edad de 80 años, y 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de S. S. 
El acto de su entierro y los funera
les celebrados en la Iglesia Arcipres
tal, en la mañana del martes, vié
ronse asistidos de las amistades que, 
en vida , supo granjearse la fallecida 
por sus virtudes y la bondad de su 
carácter. 

A los familiares de la finada, nues
tro más sentido pésame, al tiempo 
que elevamos nuestras preces por el 
def.canso eterno del alma de la fa
llecida. 

AGASAJO 

Hace unos días hubo fiesta gran
de en la factoría de muebles «Her
manos Serret», de nuestra ciud <:d. 

DIA 22 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUAPDIA 
RATTO 

PI. San Antonio 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-cOa
ESTANCO DE TURNO · 

N.0 6 
D.n AMPARO ROIG 

Calle San Francisco 

INST1TUTO SOCIAL DE LA MARTNA 

• 
DELEGACION LOCAL 

VINAROZ 

Este Instituto piensa instalar una CAFETERIA en los bajos de la calle 
Arcipreste Bono, 32, destinada a los Trabajadores del Mar. 

Lo que se pone en conocimiento de quien pueda tener interés en la ad
judicación de tal servicio, a cuyo fin puede presentar solicitud en el plazo 
de diez días, a contar de la fecha de publicación de este anuncio, en la De
legación de este Instituto, indicando condiciones. 

BECAS - SALARIO 

El «Boletín Oficial del Estado» núm. 130, de 31 de mayo de 1975, publica 
Orden de 24 de abril de 1975, por la que se convoca concurso público de 
méritos para la concesión de becas-salario para el Curso Académico 1975-76, 
en concepto de renovación o nueva adjudicación. 

Lo que se pone en conocimiento de los Trabajadores del Mar, a quienes 
pudiera afectar, significándoles que cuanta información precisen pueden ob
tenerla en esta Delegación Local o en la propia Delegación Provincial. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
A partir de los primeros días de julio y en la fecha que 

oportunamente se anunciará, se procederá a expedir y reno
var en Vinaroz el Documento Nacional de Identidad. 

Es conveniente que quienes lo precisen se provean con 
antelación de las fotografías necesarias. 

Los que tengan que solicitar el documento por primera 
vez, deberán presentar el LIBRO DE FAMILIA o en su caso 
Certificado de Nacimiento del Juzgado, en el que se haga 
constar que se expide a efectos del Documento Nacional de 
Identidad. 

Todos los vecinos mayores de 70 años deberán hacerse 
la renovación del documento de VALIDEZ PERMANENTE. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 5 de junio de 1975. 

.. 

Propague y suscríbase a V 1 N A R OZ 

1· 
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Electromecánica DELL 
PILAR, 54 TELEFONO 450594 VINAROZ 

Taller eléctrico BOSCH 
f 11 Reparación completa de · ~if equipos eléctricos de automóvil 

nz.• ., 

' 
BOCINAS 

BOSCH 

SERVICIO OFICIAL 

~ohnson 
PILAR, 54 - TELEFONO 45 05 94 - VI NAROZ 

VENTA DE EMBARCACIONtS Y MOTORtS 

REPARACION, REVISION E INVERNAJE 

--Gran surtido de ocasión--

VISITBNOS SIN COMPROMISO 

BOSCH 
TALLER 

AUTORIZADO 

§ 
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INF RMACIO LOCAL 
EDICTO 

GRUPO DE P UERTOS DE CASTELLON 

«Desguaces Marítimos, S. A.», ha presentado en este Grupo de Puertos 
un escrito, acompañado del proyecto correspondiente, en el que solicita la 
necesaria au tor iza ción para instalar un depósito para almacen ar oxígeno 
en forma líquida a ba ja presión y una red de tuberías de acero para la 
dist ribución de oxígeno en forma gaseosa, destinado a conseguir un a m ayor 
productividad y seguridad en la instalación que actualmente ocupa en el 
muelle transversal del puerto de Vinaroz. 

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta días, contados 
desde la fech a de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Provincia», puedan presentarse por las Corporaciones y particulares las 
reclamaciones que estimen convenientes. 

Duran te este plazo podr án los interesados examinar el proyecto pre
sentado en este Grupo de Puertos, calle Navarra, 40, entresuelo, donde esta
rá de mani fies.to en horas h ábiles. 

Castellón ele la PlLma, 12 de junio de 1975. 
El Director del Grupo de Puertos de Castellón, 

Fclo.: ANTONIO BETRAN VILLAFRIA 

VENTANAL 
DE CARITA 

«Cáritas quiere ser ante el mundo de hoy el Signo Comunitario del 
Amor y de la entrega de Cristo que se perpetúan por el amor y la entrega 
de los cristianos» (Cardenal Enrique Tarancón). 

A un mes vencido del OlA NACIONAL DE CARIDAD exponemos para 
conocimiento del pueblo de Vinaroz el resultado de la cuestación que 
se llevó a cabo con tal motivo. 

Así mismo damos las gracias públicamente por tan generosa aporta· 
ción, que ha hecho posible que la suma recogida este OlA haya superado 
a la del pasado, pues también las necesidades crecen de año en año. 

DESGLOSE DE APORTACIONES 

Mesas Petitorias y colectas misas . . . . . . . .. 
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia ... 
Colegio San Sebastián .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Colegio Divina Providencia . . . . . . . . . . . . . .. 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación 
Donativo anónimo 
Donativo anónimo . . . . .. 
Donativo anónimo . . . . .. 
Un vinarocense . . . . . . . .. 
Colecta Misa San Roque 
Colecta Misa marineros ... 

TOTAL 

- --o O o---

Pesetas 

62.308'-
7.807'-
4.683'-
4.330'-
3.610 '-
1.000'-
1.000'-

500'-
8.000 '-

450'-
650'-

94.338'-

Importante es esta Comunicación Cristiana de Bienes, tal y como 
nuest(a Fe· nos la pide. Es claro que debemos amarnos de verdad y con 
obras, no sólo de palabra, pero esta exigencia debe llevarnos a metas 
aún más ambiciosas. 

Actualmente la labor de CARITAS lnterparroquial de Vinaroz tiene dos 
vertientes, una asiste·ncial y otra de tipo asesor. 

A veces se presentan casos de verdadera necesidad, cuya solución 
ha de ser urgente y directa. Otros, no tan urgentes, se llegan a resolver 
por las mismas personas que los plantean, previo un asesoramiento con· 
creto, o mediante gestión ante algún Organismo competente al caso, 
lográndose ayudas que, unas veces por ignorancia, otras tal vez por la 
propia marginación en que viven, pensaban no tener derecho a ellas. 

Lo que, en resumen, pretende CARITAS, es integrar en la Sociedad 
el mayor número de personas posible, que aún viven un tanto al margen 
de ella. 

Para ello, no basta con estas dos facetas actuales, asistencial y ase
sora, sino que habrá que atacar el mal de raíz. Pensamos que uno de 
los remedios puede ser la promoción juvenil. Es por ello que une de los 
proyectos que actualmente tenemos «en cartera>> , para un futuro, lo más 
próximo posible, es que Vinaroz cuente con un Centro lnterparroquial de 
formación técnico-artística, muy modesto en un principio, pero que atien
da las justas aspiraciones de APRENDER, de aquellos jóvenes que por 
circunstancias desfavorables de la economía familiar, u otros problemas, 
no puedan tener un desarrollo formativo, post-escolar, que pueda ayu
darles en una posterior especialización en estudios de Formación Pro· 
fesional. 

Contando de antemano con la ayuda de todos, esperamos ir superan
do, poco a poco, los posibles problemas que vayan saliendo al paso de 
este proyecto y que pronto pueda ser una realidad. 

AVISO 
HORARIO DE LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD PARA LOS 

OlAS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

• 
Cerrado todas las tardes, a excepción de las vísperas 

de los días festivos, que permanecerán abiertos toda la jor· 
nada. 

- Los días de San Juan y San Pedro, cerrado todo el día. 

TIJlT O 
EL VIERNES, OlA 27 DE JUNIO, EN LA TERRAZA DEL 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, ACTUACION DE 
LA COMPAÑIA «CANDILEJAS», CON LA OBRA DE 

GERMAN UBILLOS, «EL LLANTO DE ULISES» 
El viernes, día 27 de junio, y dentro de las Fiestas de Vinaroz, se pre

sentará de nuevo la Compañía «Candilejas}> con el estreno riguroso en 
España de la extraordinaria obra de Germán Ubillos, «El llanto de Ulises>>, 
representación que se llevará a cabo en la Te·rraza del Circulo Mercantil 
y Cultural. 

Germán Ubillos Orsolich nació en Madrid, el 12 de abril de 1943. 
Aficionado desde niño a la música y a la literatura, estudia Derecho y 
Dirección de Empresas en la Facultad de Madrid. 

En el campo de las Letras es: Premio Nacional de Teatro «Juan de 
la Enzina 1970>>, con la comedia «La tienda >>. Estrenada en el Teatro María 
Guerrero, de Madrid, el 23 de marzo de 1971 , y publicada por Editorial 
« Escélicer>>. 

Finalista del Premio Nadal 1970: «A la sombra de la nada>>. 
Finalista del Premio Nadal 1971: «La infancia mágica>>. 
Premio del XI Certamen Internacional de Cuentos de Valladolid, 

en 1972. 
Becado por la Fundación Juan March para 1972, en la especialidad 

de creación literaria. 
Guionista adaptador de Televisión Española para sus espacios dra· 

máticos. 
Premio Guipúzcoa de Teatro con la obra «El llanto de Ulises>>. 
Dice el autor de «El llanto de Ulises>>: « . .. a través de la confrontación 

vital llevada a cabo por los vie·jos amigos PING y PUNG en la destartalada 
sala del castillo, lo que se pone a prueba hasta el límite de la conciencia 
son dos ideologías -las de la potencia y el acto aristotélico-tomista-, 
que vienen a chocar de forma esencialme·nte dramática en un intento de 
aportar nueva luz sobre la problemática de la LIBERTAD DEL INDIVIDUO 
en nuestro mundo y en nuestra época. Mientras PONG, el criado, sirve 
de contrapunto a esta tensión, representando, quizá, lo que hace mágica· 
mente posible la vida, con un corazón lleno de ilusiones y una mente 
imaginativa. 

El desenlace de la comedia no es sino una interpretación más de los 
caminos hacia la felicidad, dentro de una especial y lúcida perspectiva.» 

La Compañía << Candilejas>> se ha comprometido en obra tan arries
gada como «El llanto de UliseS>> porque cree que en este sentido hay 
que enfocar el auténtico teatro, el teatro de nuestros días, un teatro que 
sondea graves problemas de nuestros días. Y la ha montado con especial 
cariño porque la gran calidad de la obra lo merece. 

Bajo la dirección de José López Pére·z, darán vida a los personajes: 
José López, en PING; José Gómez, en PONG; Juan Gómez, en PUNG, 
y Nacho López, en PENG, que hará su presentación teatral con esta obra. 

Es de esperar que, como tantas otras veces, el público responda a la 
calidad de la obra y a la ilusión con la que ha sido montada. 

TRASPUNTE 

car e lera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado , dom ingo y lunes, tarde 
y noche, «VERANO DEL 42», con 
Jennifer O'Neill , Gary Grimes y 
Jerry Houser. 

Martes a viernes, ta rde y noche, 
Javier Escrivá en «EL CHULO ». 

CINE ATENEO 
Sábado, 9om ingo y lunes, tarde 
y noche , «HABlA UNA VEZ UN 
CIRCO », con Gaby, Fofó , Miliki 
y Fofito. 

Martes, miércoles y jueves, tar-

de y noche, << EL ZORRO AL SER· 
VICIO DE LA REINA », con Gior
gio Ard isson y Nad ia Marlowa. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 
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Climatización 1 Industrial 
Aire acondicionado 
Refrigeración 
Calefacción 
Ventilación 

1 

Locales comerciales 
Usos domésticos 
Cocinas, bares 
Granjas 

. 

Acondicionadores de ventana 
Acondicionadores tipo consola 
Acondicionadores autónomos 
Aparatos refrigerados por agua 
Torres de recuperación 

o a1re 

Evaporadores 
Humidostatos 

_ Proyectos y presupuestos sin compromiso 

ALVARO A BALAT 
A .. cip .. esle Bono, 15 • Teléfono 45 04 97 

VINAROZ 
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SANTORAL 

Sábado, 21: San Luis Gonzaga. 
Domingo, 22: San Paulino de N ola. 
Lunes, 23: San Zenón. 
Martes, 24: Nativ. San Juan Bta. 
Miércoles, 25: San Guillermo. 
Jueves, 26: San Pelayo. 
Viernes, 27: San Cirilo de A. 
Sábado, 28: San Ireneo. 

PARROQUIA ARC PRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 22. - Arciprestal: 
8 h., Luisa Aragonés. 9 h., Gerónimo 
Avila. 11 h., F. Angeles Reverter. 12 
horas, Guadalupe Gombau. 19 h., 
Modesto García . 20'30 h., Santiago 
Sáinz de Aja. Hospital: 8'45 h., Li
bre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 23. - Arciprestal: 8 
horas, F. Ibáñez. 9 h., Bautista Mira
Hes - Bautista Nento. 12 h. , Guada
lupe Gombau. 20 h., Rosa, esposo y 
Virgilio. Colegio: 8 h ., F. Angeles Re
verter. Hospital: 8'30 h., F. Vicente 
Adell. 

MARTES, día 24. - Arciprestal: 
8 h., María Adell. 9 h., Juan Bautista 
Guimerá. 11 h ., vecinos calle S. Juan. 
12 h., Rosa Arseguet. 20 h., Juan Cos
tas. Colegio: 8 h., Juan Polo. Hospi
tal: 8'30 h., F. Sáinz- Artola. 

MIERCOLES, día 25. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Bautista Aragonés. 9 
horas, F. Vicente Adell. 12 h. , F. Vi
cente Adell. 20 h., Enrique Piñero 
Sopeña. Colegio: 8 h., F. Vicente 
Adell. Hospital: 8'30 h. , F. Vicente 
Adell. 

JUEVES, día 26. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Catalá Vidal. 9 h., F. Vi
cente Adell. 12 h., F. Vicente Adell. 
20 h. , F. Vicente Adell. Colegio: 8 h .. 
F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 h., 
F. Vicente Adell. 

VIERNES, día 27. - Arciprestal: 
8 h. , Pilar Caballer. 9 h. , F. Vicente 
Adell . 12 h ., Rodolfo Fuentes. 20 h. , 
Rosa Clara. Colegio: 8 h., F. Vicente 
Adell. Hospital: 8'30 h., F. Vicente 
Adell. 

SABADO, día 28. - Arciprestal: 
8 h. , Pilar Caballer. 9 h ., Elvira Redó. 
12 h., F. Vicente Adell. 20 h. , F. Vi
cente Adell. Colegio: 8 h., F. Vicente 
Adell. Hospital: 8'30 h., Elvira Redó. 

Lea y suscl'íbase • 

VINAROZ 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de junio 
CULTOS 

Domingo, 22. - 8'30, Misa por la 
familia Prats-Forés. 11'30, Misa en 
honor de San Sebastián. BAUTIS
MAL. 12'30, Misa en sufragio de 
Perfecta Gómez Banasco. 19'30, Misa 
en sufragio de Antonio Betés. 20 '30, 
Misa en sufragio de Soledad Pons 
Costa. 10'30, Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 

Lunes, 23. - 8'30, Misa en sufra
gio de Soledad Pons Costa. 19'30, 
Misa en sufragio de Luis Selma. 

Martes , 24. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Verdera. 12'30, Misa en 
sufragio de Enrique Estévez de la H. 
19'30, Misa en sufragio de Bautista 
Llátser. 

Miércoles, 25.- 8'30, Misa en su
fragio de Juan Aragó Borrás. 19'30, 
Misa en sufragio de Amparo Zunica. 

Jueves, 26. - 8'30, Misa en sufra
gio de Soledad Pons Costa. 19'30, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Carpe. 

Viernes , 27. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Soledad Pons Costa. 

Sábado, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa en sufragio de Soledad Pons 
Costa. 20'30, SOLEMNE BENDICION 
E INAUGURACION DE LA CAPI
LLA VIRGEN DEL CARMEN, por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo. 

PARROQUIA SANTA M.:t MAGDALENA 
Proclama de Matrimonio 

Desean contraer Matrimonio: 
Joaquín Fonollosa y Gabaldá , solte

ro, de Rosell, vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Joaquín F. Caballer y de 
M.a Cinta G. Molés , con M.a Pilar Ra
món Marraja , soltera, de Vinaroz , hija 
legítima de José R. Martinell y de Vi
centa M. Simón . 

Cordialmente les felicitamos . 

Horario de verano 

Desde el próximo domingo, y como 
en los años anteriores, seguimos el si
guiente horario de Misas: 8'30, 11 '30 , 
12'30, 19'30 y 20 '30. (Cuando hay Co
rrida de Toros, esperamos al final de 
la Corrida.) 

--oOo--

OESEAMOS A TODOS NUESTROS 
FELIGRESES, Y A LOS VECINOS DE 
VINAROZ , UNAS FELICES FIESTAS. 

La 
alegría 

• • 

cristiana 
El 9 del mes pasado, como preparac1on a la Solemnidad de Pentecostés, el 

Papa dirigió la Exhortación Apostólica "Gaudete in Dómino" sobre el tema de 
la alegría cristiana, don del Espíritu Santo. Ofrecemos un resumen de tan im
portante Documento, cuya lectura íntegra recomendamos: 

NECESIDAD DE LA ALEGRIA 

Pablo VI dice que su propósito al escribir esta Carta "es entonar una especie 
de himno a la alegría divina para que encuentre eco en el mundo entero y, 
ante todo, en la Iglesia; que la alegría se difunda en los corazones juntamente 
con el amor del que ella brota". 

La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer con 
el dinero , el " confort" , la diversión, la higiene, etc., pero encuentra muy difícil 
engendrar la alegría. El tedio, la aflicción, la tristeza forman parte de la vida 
de muchos. Esto llega a veces hasta la angustia y la desesperación que ni el 
frenesí del gozo presente o los paraísos artificiales lograr evitar. 

Para devolver la alegría al mundo de hoy, propone una de las condiciones, 
que "/os hombres deben unir sus esfuerzos para lograr, al menos, ese mínimo 
de bienestar necesario para la felicidad de numerosas poblaciones que carecen 
de ella. Tenemos que preparar con ardor una tierra más habitable y fraternal. 
Tenemos que realizar la justicia y la caridad para un desarrollo integral de 
todos y una dedicación especial al servicio humilde y gozoso de los deshere
dados y de los marginados de la sociedad". 

NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA ALEGRIA 

El problema de la alegría nos parece de orden espiritual, sobre todo; es el 
hombre, en el alma, quien se encuentra sin recursos para asumir los trabajos 
y sufrimientos de nuestro tiempo . La humanidad ha cortado a veces el laza 
vital que la unía a Dios. De aquí que la Exhortación sea una invitación al testi
monio cristiano que se fundamenta en la doctrina y ejemplo de Cristo, de María 
y de los Santos; que se alimenta de la Escritura, en especial del Nuevo Testa
mento que transmite el mensaje de la Buena Nueva proclamado y consumado 
por Jsucristo; de la oración; del Sacramento de la Penitencia, que nos perdona 
el pecado y nos acerca a Dios . 

ALEGRIA PARA TODO EL PUEBLO 

La invitación a participar en la alegría es una llamada universal. Cada hom
bre la puede percibir en este Año Santo en que la Iglesia abre a todos los 
tesoros de la misericordia de Dios: al mundo de los niños, de los enfermos, de 
los alejados, de la juventud, esperanza del mañana; invitando a caminar hacia 
Dios, en la te, la esperanza y el amor y a una renovación interior como un 
nuevo Pentecostés . 

CONCLUSION 

Nuestra última palabra es una llamada urgente a todos los responsables de 
/as comunidades cristianas que no teman en insistir sobre la fidelidad a la cele
bración gozosa de la Eucaristía dominical. ¡Que la participación en este ban
quete que Cristo nos prepara con su amor, sea muy digna y festiva a la vez! 
Cristo , crucificado y glorificado , viene en medio de sus discípulos para condu
cirlos juntos a la vida nueva de su Resurrección . Es la cumbre, aquí abajo, de 
la Alianza de amor entre Dios y su pueblo: signo y fuente de alegría cristiana, 
preparación para la fiesta eterna . 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Misericordia Obial Vall• 
(Vda. de Bautista Aragonés Delmás) 

Falleció en esta ciudad, el día 16 de los corrientes, a la edad de 80 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

3us familiares ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
Vinaroz, junio de 1975 
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Floristería 

Mari-Tere 
Puente, 12 Vinaroz 

f2es desea a iodo.-. .-..11s clien

tes y amigos, {elice.ffl Jieslas 

de c5an 5}uan y -::.San Pedro. 

Boutique 

MARYllATSER 

Calle Nueva, 7 - Teléfono 21 08 34 
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Calle del Pilar, 56 ~ Tel. 45 01 51 ~ V 1 N A R O Z 

AGDOJAVI 
Mudanzas de Muebles a toda España 

Paseo 15 de Abril , s/n. 
Teléfono 45 11 98 VINAROZ 
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LO QUE PASA 

Fútbol, 
árbitros y ... 
arbitrariedades 

Por JESAR 

¡Ahí v a la solución ideal para acabar de r aíz con 
los males de nuestro fútbol! 

Lo que pasa que . . . bueno, vayamos por partes. 
Dicen que uno de los males de nuestro fútbol se 

deriva del problema arbitral. Y no falta quien asegura 
que éste es el mayor de sus problemas. 

Debo confesar mi total identifica
ción con este aserto. No me cabe duda 
de que , si pudiera lograrse un índice 
óptimo de perfección en el cometido 
de los árbitros, se conseguiría un 
desarrollo más . .. deportivo de las 
competiciones fu t b o 1 eras. Lo que 
pasa es .. . que hay serias dudas de 
que, en el más profesionalizado de 
los deportes, interese de verdad un 
desarrollo totalmente deportivo. 

Porque si verdaderamente fuese de 
interés de los altos organismos fe
derativos acabar con tantas manifes
taciones extradeportivas como se des
prenden de la aplicación del Regla
mento, pienso que podría hacer de
cenas de años que se tendrían que 
haber modificado sustancialmente re
glamentos y sistemas de control, en 
busca de la perfección. Y la perfec
ción, cuando depende de la agilidad 
física y mental como ocurre en el 
deporte, debe buscarse, creo yo, por 
los caminos de la sencillez y la cla
ridad. Exactamente todo lo contrario 
que ocurre con los reglamentos por 
los que se rige el fútbol. 

Cuantos siguen el deporte balorn
pédico están de acuerdo en que lo 
más importante de un partido -fun
damentalmente en cuanto hay puntos 
por medio- es la jugada que termina 
en gol. Y que lo más bello del fútbol 
es el tanto logrado como consecuen
cia de una jugada vistosa, bien eje
cutada y con remate final perfecto 
y espectacular. 

Partiendo de estas premisas, esti
mo que las reglas del juego debieran 
apoyar o, mejor dicho, proteger con 
la mayor claridad de interpretación 
posible, la consecución deportiva
mente legal de estas jugadas. 

Y no es así. Lo confuso de las re
glas del penalty y del fuera de jue
go (por citar las más polémicas) lo 
atestiguan hasta el punto de que ni 
jugadas reproducidas y ralentizadas 
en la televisión pueden juzgarse con 
seguridad. ¿Cómo va a juzgarlas en 
fracciones de segundo, sin equivocar
se, un solo hombre que, además, llega 
a ellas muchas veces extenuado 
después de una rápida carrera? He
mos llegado al terna de los arbitra
jes . . . Parece ser que una de las ver
tientes del problema arbitral radica 
precisamente en la escasez de cole
giados. Siendo así , lo más lógico y 
natural debiera ser buscar la mane
ra de " ahorrar" árbitros, "aprove
chando" al máximo las existencias 
disponibles. Pues no. Excepto en las 
competiciones de categoría ínfima, se 
designan tres colegiados por partido. 
Uno que es el que manda y dos que, 
salvo para equivocar al principal en 
los fuera de juego y crearle proble
mas, no cumplen otro papel que el 
de comparsas. Aparte, claro está, de 
aumentar considerablemente los gas
tos fijos por partido, en detrimento 
de las siempre exprimidas arcas de 
los clubs. Tengo entendido que los 

derechos de arbitraje para un club 
como nuestro Vinaroz, en Tercera 
División Nacional , representa un as 
16.000 pesetas por partido (más de 
trescientas mil pesetas/ año). Que no 
está mal. Mejor estaría si esas 16.000 
pesetas pudieran reducirse al reducir 
el número de colegiados por partido, 
a los que , incluso, podrían asignárse
les mejores emolumentos, en bene
ficio de mejorar su calidad. 

Puestas así las cosas, aireadas in
concretas acusaciones, no queda otro 
remedio que airear también fórmulas 
mágicas de solución. Pero sospecho 
que , por sencillas, no podrán ser ja
m ás consideradas en las altas esfe
ras futbolísticas, con suficiencia y 
preparación intelectual para más y 
mayores problemas .. . 

Mucho se ha escrito sobre la im
portancia del fuera de juego. De la 
necesidad de que exista, o de la in
utilidad del mantenimiento de tal re
gla . Incluso se han verificado ensa
yos, que no han servido más que para 
demostrar que no han servido para 
nada. Porque las dudas han subsis
tido. ¿Para qué, pues, mantener la 
regla en vigor? Puede que para po
der mantener la inutilidad de la mi
sión de los jueces de línea. 

¿Y del penalty? ¡ Cuantísimas dis
cusiones, cuántos acaloramientos y 
disgustos a consecuencia de la pena 
máxima! 

Y todo ello, ¿por qué? Porque 
existe una desproporción evidente 
entre la rigurosidad de la pena y la 
di versificación de infracciones que 
pueden originarla. No es lo mismo 
condenar unas manos inocentes den
tro del área, sin mayor trascenden
cia, que sancionar una zancadilla ale
vosa a un contrario, lanzarlo por los 
aires, producirle lesión y, además, 
evitar que marque un gol. Pero para 
ambos casos sólo existe una sanción: 
penalty. Y los pobrecitos árbitros, 
a pagar con las consecuencias. (Lo 
que pasa que .. . , a veces, según di
cen, todo es cuestión de invertir la 
expresión, y en lugar de pagar se 
trata de ... ) 

Y así corno para el problema del 
"offside" lo mejor es suprimirlo, para 
el problema del penalty la solución 
es diametralmente opuesta : Se t rata 
de ampliarlo, multiplicarlo por dos . 
O por tres. Sencillamente r eglamen
tar tres tipos de penaltys : 

1.- MAXIMO CASTIGO: Para las 
faltas graves dentro del área, diá
fanamente claras, que atenten contra 
la integridad del contrario o eviten 
un gol cantado. 

Se lanzaría al estilo actual, pero 
impidiendo al portero rechazar el 
balón. O lo sujeta o se repite el lan
zamiento. 

2.-MEDIO PENALTY: Para las 
faltas menos graves, que no merez
can la máxima pena. 

Se lanzarían desde una distancia 
de unos 15 metros (en medida sis
tema métrico-decimal, no al estilo in
glés) y el portero podría moverse an
tes del lanzamiento y parar libre
mente el balón, sujetándolo o despe
jando. 

3.-CASTIGO MINIMO: Se apli
caría en faltas consideradas leves, 
como manos inocentes, derribo invo
luntario, etc. 

Podría lanzarse desde un punto a 
elegir por el ejecutor, desde uno 
de los bordes del área grande, con 
portero y un defensa situados libre
mente, pero a distancia mayor de 10 
metros, por ejemplo. 

Entre las ventajas de la supresión 
del fuera de juego, la más impar
tanto, creo yo, sería la de evitar la 
anulación de preciosos goles "por 
narices" y las polémicas consiguien
tes. 

Con la implantación del penalty, 
en tres versiones, desaparecería la 
aversión de los árbitros a castigar 
las faltas dentro del área y , además, 
muy importante, dándole tiempo (el 
mínimo indispensable que media en
tre el instante del silbido y el en que 
debe pronunciarse y señalar "uno de 
los tres puntos fatídicos ") para cali
brar la intención o gravedad de la 
falta y aplicar el Reglamento con 
mayor equidad. 

Tanto una corno otra de las modi
ficaciones protegerían el juego de ata
que (porque limitaría los "recursos" 
defensivos) , se aumentarían las posi
bilidades de marcar goles y, corno 
resultado, se ganaría en belleza y 
espectacularidad del juego, pudién
dose llegar, a este buen fin , a poder 
señalar penalty (medio o mínimo) en 
faltas graves cometidas en zona dis
tinta a las áreas. 

Por último, queda por "solucionar" 
el problema de la escasez de colegia
dos, agravada precisamente por las 
dificultades de la profesión, despro
porcionadas a su escasa retribución 
y los peligros que encierra. Al ha
ber un único responsable (ya hemos 
hablado del papel exclusivamente de 
comparsas de los jueces de línea) , re
sulta que todo el mundo tiene dere
cho a meterse con él. Si bien con las 
reformas propuestas se facilitaría 
muchísimo su labor, mucho más sen
cilla y llevadera sería ésta si pudiera 
compartirla de forma efectiva y no 
teórica corno ocurre ahora. 

Si el campo de juego está dividido 
en dos partes iguales, ¿qué puede 
impedir que en cada mitad mande 
un árbitro? Siendo dos los árbitros 
de un encuentro, automáticamente se 

dividiría la responsabilidad entre los 
dos, podrían seguir las jugadas per
fectamente, y muy raro sería el caso 
en que ambos se pusieran de acuerdo 
para perjudicar al mismo equipo . .. 
No creo fuese mayor problema el se
ñalamiento de faltas cometidas pre
cisamente encima de la línea de se
paración del terreno de juego. Aparte 
de ser la zona de menos tensión, en 
otros deportes hay más de un juez 
y siempre he visto ponerse de acuer
do bastante mejor que los árbitros 
y liniers del fútbol. 

Aparte de compartirse el compro
miso y conseguir una mejor disposi
ción para seguir las jugadas, se con
seguiría ahorrar 1/3 de árbitro por 
partido, independientemente de que, 
al no requerir tanto esfuerzo físico, 
podría prolongarse la edad de jubi.:. 
lación, con el consiguiente aumento 
de licencias. 

Lo que pasa .. . 
Lo que pasa es que, si todo esto 

fuese posible (que ya verán cómo no 
lo será), restándole al fútbol la "emo
ción" de la violencia y el escándalo, 
la necesidad de que unas Federacio
nes dicten la Legislación, que unos 
señores vivan del... asunto, ¿cómo 
los de la moviola enseñarían el plu
mero cada semana? ¿Qué sería de 
tantos intereses creados? ¿Qué se
ría del fútbol? 

Lo que pasa que.. . si todo esto 
fuera posible, ¿cómo entonces serían 
posibles otras ... "cosas"? Porque sin 
ir más lejos, ni profundizar entre 
los (dicen) sucios bastidores de las 
primeras divisiones, si todo estuviese 
claro y con nuestro invento (que no 
nos hemos preocupado en patentar) 
torpedeásemos la "iniciativa impu
ne", impediríamos " casos" como el 
de aquel célebre Vinaroz-Calella de 
los dos penaltys fantasma. Y podría 
cambiar la historia futbolística, pues, 
por ejemplo, sin aquellos penaltys, 
posiblemente que el Vinaroz no hu
biese tenido necesidad de jugar aque
lla dramática promoción en Jerez, y 
Chimo Ortiz no hubiese podido ser 
"santificado" radiofónicamente. 

Y, pensándolo mejor, quién sabe 
si, de estar en vigor nuestra fórmula 
m ágica esta misma temporada, a es
t as horas no estaríamos lamentándo
lo, metidos en los avatares de la pro
moción. Baste recordar jugadas cla
ve del más reciente Vinaroz-Calella 
(" coincidente" coincidencia) y creo 
que todos los buenos vinarocenses 
convendrán conmigo que, a veces, 
es mejor olvidar nuevas fórmulas y 
dejar trabajar a gusto, en la impu
nidad y al amparo del Reglamento, 
esos males que corroen nuestro fút
bol. 

¿Ven lo que pasa? 
Y no me pregunten, que yo no sé 

nada. 

' .. ,_. 
1 
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LUNES, 23 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simult c.neo. 
14'30 Apertura y p resentación . 
14'31 Aquí, ahor a. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Poly en Venecia. 
16 '05 La Europa de los veranos cor-

tos. «La fábula de Arán». 
16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20 '01 Para los pequeños. Cuentos, 

canciones, poemas y atraccio
nes pensadas para ellos. 

20 '15 ¿Sabías que . .. '? «Ruta del Arte 
Hispano-Musulmán» (II ). 

20 '30 Cultural informativo. 
21 '00 Revista de toros. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «Nocturno» , de Enrique Suá-

r ez de Deza. Intérpretes: María 
Silva, Víctor Valverde, Luisa 
Sala, Tomás Blanco, Ramón 
Pons, Antonio Durán, María 
Pilar Armesto, Pepa Terrón , 
Joaquín Pamplona. 

23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20 '31 Horizontes humanos. «Las 

grandes batallas de la anti
güedad : Austerlitz». 

21 '30 Cuatro tiempos. Revista dedi
cada al mundo del motor. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Jazz vivo. «The Musical Life 
of Charlie Parker». Desde el 
Palacio de la Música de Bar
celona. 

23 '00 Hawai 5-0. «El misterio de 
Marie Celine». Un yate, el 
«Marie Celine», aparece a la 
deriva con varios cadáveres a 
bordo que presentan señales 
de muerte violenta. 

24 '00 Ultima imagen. 

MARTES, 24 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí , ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Pipi Calzaslargas. «Pipi va a 

una fiesta». Pipi es invitada a 
asistir a una fiesta en compa
ñía de sus pequeños amigos ; 
las travesuras y la gala de sus 
poderes máginos deja perple
jos a los mayores y divierte a 
los pequeños. 

16 '05 «Concierto núm. 4 para piano 
y orquesta» , de Beethoven. 

16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 progr ama 3. Con la interven

ción de: Grupo Caoba , Maru
ca y José Ramón. 

20 '30 Jennie. «Sus penachos presta
dos». 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «La última novia» (1974 ). 

Guión: James Costigan. Direc
ción: George Schaefer. Intér
pretes: Richard Chamberlain, 
Blhite Danner. Scott Fitzgerald 
regresa de un viaje con su es
posa Zelda , con quien tiene 
graves problemas. Tras un in
tento de aproximación a su es
posa , empieza a escribir una 
novela : En ella narra su propia 
vida. 

24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20 '31 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el segundo pro-

grama. 
22'30 Original. «El pájaro frito» . 
23 '00 Lecciones magistrales. 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 25 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «Víctor y 

Horacio». 
15'40 Vikie el vikingo. «El rapto». 
16 '05 Los tesoros del Museo Britá-

nico. 
16'30 Despedida y cierre. 
18'54 Apertura y presentación. 
18'55 Toros. Desde la Plaza de To

ros de Badajoz. Mano a mano 
entre Sebastián Palomo Lina
r es y el «Niño de la Capea». 

21 '00 Documental. «La caída de Cons
tantinopla». En el año 1453 
caía la ciudad en poder de las 
tropas turcas de Mahomet II , 
después de soportar heroica
mente un largo asedio. La im
portancia de este hecho es tan 
grande que marca el final de 
una etapa de la cultura europea. 

21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22 '00 35 millones de españoles . 

« ... Mirando la peseta». 
22 '30 A simple vista. Programa con

curso. 
23 '00 Carol Burnett. 
23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'30 P r esentación y avances. 
20' 31 Revista de cine. Estudio sobre 

el últim o cómico del momento, 
W oody Allen. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22 '30 Cine Club. Ciclo Losey. «Acci
dente». Director: Joseph Losey. 
Intérpretes : Di rk Boga rde , 
Stanley Baker, Michael York, 
Jacqueline Sassard y Vivien 
March ant. La vida de dos pro
fe ~ ores un iver sitarios y un jo
ven ar istócrata se verá pertur
bada por la llegada a Oxford 
de Anna, una estudiante au s
tríaca. 

24'08 Ultima im agen. 

JUEVES, 26 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. P rograma infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Flecha negra. 
16'05 Aspectos de la India. «Jhado 

Chowdari: Un Tongawallah de 
Nueva Delhi». 

16'30 Despedida y cierre. 
20 '00 Apertura y presentación. 
20 '01 Para los pequeños. 
20 '05 El taller de los inventos. 
20 '30 La familia Strauss. «Adela». 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. Resumen de 

la etapa. 
22 '10 «King Creole» (1958) . Guión: 

Herbert Baker. Dirección: Mi
chael Curtiz. Intérpretes: Elvis 
Presley, Carolyn Jones , Walter 
Matthau y Dean Jagger. Dany 
trabaja de camarero en un club 
nocturno de mala reputación, 
para mantener a su familia y 
costearse sus estudios. Su pa
dre , farmacéutico de profesión, 
se encuentra en paro forzoso. 
Debido a su trabajo, Dany es 
expulsado del colegio. 

00'10 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «Europa, un con

tinente para vivir» . .La emigra
ción de las aves constituye uno 
de los espectáculos más bellos 
y sorprendentes de la naturale
za; desgraciadamente, el hom
bre va restringiendo cada vez 
más los lugares de crianza, de 
descanso y de paseo de los pá
j aros, amenazando así su equi
librio ecológico. 

21 '30 Musical Pop. «Rory Gallegher» 
(IV). 

22 '00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Recital. «Jean Pierre Dupuy» 
(piano ) . 

23 '00 Temas 75. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 27 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «El padre 

de familia». 
15 '40 Pipi Calzaslargas. «Pipi va de 

excursión». 
16 '05 El Egipto de Tutankamon. 
16 '30 Despedida y cierre. 
20 '00 Apertura y presentación. 
20 '01 Informativo infantil. «La se-

mana». 
20 '30 Turístico informativo. 
21 '00 El campo. 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22 '30 Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
23 '00 «La mansión de Jalna» (epi

sodio núm. 1) . La familia de 
los Whiteoak no puede man
tener en la actualidad su pasa
do esplendor. Luchan por to
dos los medios para retener la 
mansión de Jalna, símbolo fa
miliar, y rememoran el pasado, 
cuando todo era alegría y unión 
entre sus miembros. Se había 
declarado la Primera Guerra 
Mundial. Renny y Maurice par
ten hacia el frente .. . 

23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierr e. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20 '31 Flamenco. «Carmen Linares». 
21 '00 Dan August. «Testigo muerto 

para un crimen». 
22 '00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22 '30 Recuerdo del telefilm. Hoy: De

fensores Públicos. «El chico 
eléctrico». 

23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 28 JUNIO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 ¡Fiesta! 
14'20 Avance informativo. 
14'25 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Heidi. «¿Adónde se ha ido Pit-

chy ?». 
16 '00 Primera sesión. «El mundo sin 

sol» (1965 ) . Guión: James Du
gan. Dirección: Jacques Yves 
Cousteau. Intérpretes: Jacques 
Yves Costeau, Andre Falco y 
Pierre Gilbert. Un grupo de 
científicos a las órdenes del 
capitán Cousteau, protagonizan 
un interesante experimento en 
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las p r o fu n di d a de s del mar, 
donde permanecerán durante 
un mes. 

17'30 Tour de Francia. 
17'45 El circo de TVE. 
18'45 Dibujos animados. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Páginas de una vida. Progra

ma especial en homenaje al 
desaparecido director-realiza
dor Arturo Kaps , dándose una 
visión biográfica. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Tour de Francia 
22'10 Los protectores. «Wam». ¿Qué 

se propone Mónica Davies cuan
do escribe a su padre -quien 
se ha negado a facilitarle más 
dinero-, diciéndole que pron
to será rica sin necesidad de 
ayuda? 

22'40 Directísimo. 
00'10 Kojak. «La muchacha del río». 

Kojak investiga una serie de 
asesinatos de jóvenes solteras 
que aparecen asesinadas en 
condiciones similares. Sus sos
pechas se dirigen en principio 
hacia un escultor que mantie
ne relaciones con la amiga de 
una de las chicas asesinadas. 

O 1 '1 O Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20 '31 Viaje a la aventura. «La natu- , .. 

raleza de las cosas: La tierra 
de Ellesmere». 

21'00 Galería nocturna. «La voz de 
Pamela». 

22'00 Noticias. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de actüa-

lidad. 
22'30 Ballet. «Tamara». 
23'00 Auditorium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 29 JUNIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Variaciones sobre 

un tema de Frank Bridge, 
Op. 10», Britten. 

12'30 Sobre el terreno. Desde la ciu
dad de Burgos y dentro de 
este programa, gran premio in
ternacional de Moto-Cross. 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Rapiña 

en el desierto» (II). 
16'00 Primera hora. 
17'00 Tour de Francia. 
17'10 Tiempo de magia. 
17'45 Objetivo: nosotros. «Las úlce-

ras de estómago». 
18'15 Voces a 45. 
19'00 El mundo de la TV. 
19'15 Caballos. Gran Premio de Ma

drid. 
19'30 Gimnasia. Exhibición del equi

po de la República Popular 
China. 

20'30 «Traición». Intérpretes: Aman- :, ..• 
da Blake, Tisha Sterling, Britt 
Leach, Edward Marshall y Den-_ 
nis Cros. Gretchen Adison y, -su 
novio Jay cultivan el arte de 
robar a viejas solitarias, tras 
haber ganado su confianza. El 
sincero cariño de Helen cam-
biará radical y dramáticamen-
te el destino de ambos. 

21'30 Noticias del domingo. 
21 '45 Tour de Francia. Resumen de 

la etapa. 
21 '55 Tiempos de España. «España 

entra en el siglo XX: 1900-
1918». 

22'30 Estrenos TV. Hoy: Columbo. 
«Jugada doble». 

23'55 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Las calles de San Francisco. 

«El sello de la muerte». 
20'00 Disneylandia. 
21'00 Ahora. «Vino Tinto». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 
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XIV Vuelta Ciclista del langostino 
XXI Gran Premio Ayuntamiento de Vinaroz 

La expectación despertada en esta Vuelta supera de mucho a las anteriores, 
lo demuestra el interés de los medios informativos , que no cesan de pedirnos 
información y el interés de desplazarse. Los que este año seguirán la Vuelta , 
ya en firme, son los siguientes: Como locales , D. Manuel Foguet , representando 
a la Agencia CIFRA y «Dicen», entre otras; D. Domingo Forner, del «Mundo De
portivo••; D. José Luis Pucho! , de las «Provincias •• y Agencia MENCHETA; don 
Angel Giner, del «Mediterráneo», y el Sr. Balada, de «Goles en la Comarca ». 

EQUIPOS Y NUMERO DE DORSAL 

Desde Valencia se desplaza el corresponsal de «Deportes •• y su fotógrafo; 
en Radio, el corresponsal de Radio Valencia y el de la Voz de Levante . Estando 
pendientes de otras confirmaciones. 

La lista de participantes y números de dorsales son los que van a continuación . 
De los corredores manifestados por cada equipo anotamos dos que están re
petidos: Pujo!, en el Almogávares y en el Barcelona- Radiant, uno de los dos 
tendrá que ser sustituido y al mismo tiempo reemplazado por otro con el núme
ro de dorsal que ocupa, así como tenemos al G. D. Velarte con José L. Til, que 
también figura en el G. D. Alemar, de Pamplona , que se encuentra en la misma 
situación del anterior. 

Los dorsales núms. 50 pertenece a Francisco Miralles y el 51 a José Este
ller, ambos de Vinaroz, enrolados en el equipo P. C. Amposta- Suco. 

La ·unión Ciclista Vinaroz invita a sus socios en la entrega de placas a los 
hermanos Fandos y al Sr. Torró, Delegado Provincial de Ciclismo, que el lunes, 
di~ 2·3, a las 7'30 de la tarde, les será ofrecido un Vino español , en su honor , 
efi- ··el domicilio social «Biau Club•• (Hogar Sindical) , esperando su asistencia , 
tanto de las casas patrocinadoras y colaboradoras de esta Vuelta como de los 
Sres. Socios, para rendir el merecido homenaje que se merecen . 

Tras una brillante clasificación, 
quedando campeón imbatido de su 
grupo, el C. B. Vinaroz afrontó la 
Fase Final junto con el Ignis de Mo
rella, Colegio Menor y Villarreal. 

Tras eliminar al rival que le co
rrespondió en Semifinales, Ignis de 
Morella, por un tanteo de 36-31 
(21-16 y 15-15), está actualmente 
disputando la Final con el Villarreal, 
verdugo a su vez del Colegio Menor, 
tras una difícil eliminatoria. 

El pasado domingo, en la Pista vi
llarrealense, sucumbE> el C. B. Vina
roz por un tanteo de 18-12, después 
de haber mantenido el resultado, a 

LA UNION CICLISTA VINAROZ 

15 minutos del final, que era de 
empate a 10. 

El próximo partido que se cele
brará en nuestro Pabellón, a pesar 
de las dificultades por las que atra
versará este joven y luchador equipo 
de Vinaroz, no dudamos logrará que
dar Campe .Sn, para ofrecer a Vina
roz y a su afición el regalo que se 
merecen en estas Fiestas de San 
Ju an y San Pedro. 

Oportunamente se dará a conocer 
el día y hora de esta gran Final. 

Aficionado y vinarocense, te espe
ramos para este gran día. 

X. X. 

G. D. ALMOGAVARES 
(Barcelona) 

1. ARGUDO , Juan. 
2. AROCA, Migue l. 
3. ENFADAQUE, José Luis. 
4. FANDOS, Lamberto . 
5. FERNANDEZ, Juan. 
6. MIR , Roberto. 
7. ORTEGA, Manuel. 
8. PUJOL, Juan. 

Director Deportivo: 
ANTONIO NAYA. 

P. C. SEDA VI· MERCURY 
(Sedaví) 

9. RUBIO , José. 
1 O. BLASCO , Antonio Eduardo. 
11 . ALBELDA, Francisco Ramón . 
12. BELDA, Vicente. 
13. PEREZ, Vicente. 
14. BADENAS , Daniel. 
15. GANDIA, Gonzalo . 
16. BERNAL, José Antonio . 

Director Deportivo: 
JUAN VIZCAINO MARCO. 

G. D. CICLISTA NOVOSTIL 
(Valladolid) 

17. SUAREZ, Félix. 
18. ALFONSEL, Bernardo. 
19. CABRERO , Fernando. 
20. SOBRADILLO , Feliciano . 
21. SAN JOSE, José Luis . 
22. ARROYO , Jesús. 
23. CUEVAS, Jesús S. 
24. JUAREZ, Isidro. 

Director Deportivo: 
JAVIER MINGUEZ BELLOSTA. 

D. C. BARCELONA · RADIANT 
(Barcelona) 

25. FERNANDEZ, Francisco. 
26. PRIETO, Antonio . 
27. LINDEZ, Jesús. 
28. MOYA, Roque. 

29. PUJOL, Juan . 
30. LOPEZ, Jorge. 
31 . BONANCIA, José. 
32. GONZALBO, Francisco . 

Director Deportivo: 
MANUEL RODRIGUEZ AYORA. 

G. D. VELARTE 
(Valencia) 

33. ARQUIMBAU , Vicente. 
34. VILA , Ramón. 
35. GINER . Francisco. 
36. MOMPARLER, Pascual. 
37. CONE , Andrés. 
38. TIL, José Luis. 
39. MARCO DE LOS ANGELES, J . 
40. HUERTA, José. 

Director Deportivo: 
JUAN PARDO MONTANEA. 

G. D. ALEMAR 
(Pamplona) 

41 . LOPEZ, Jesús. 
42. TI L, José L. 
43 . ORTEGA, Joaquín. 
44. OYARZABAL, Rafael. 
45. MUNILLA, Antonio . 
46. GALAN , José. 
47. 
48. 

Director Deportivo: 
MANUEL ESTEBAN RAMOS. 

P. C. AMPOSTA·SUCO 

49. PERAL, Armando. 
50. MIRALLES, Francisco. 
51 . ESTELLER, José. 
52. ALVARES, Jesús. 
53. NOTAR! , José Lui s. 
54. VIDAL , Lorenzo . 
55. MIRAVETE, Pedro . 
56. MARQUES, Vicente . 

Director Deportivo: 
ENRIQUE PONS PORRES. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV .~.\ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 

................................................................................................ 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

La que acabó en 
el partido ante el Ca
leila y que, por el re
sultado favorable, 
permitió al Vi na roz 
C. de F. permanecer 
en Tercera División , 
que a fin de cuentas 
era lo que interesaba. 
Hubo, a lo largo de 
los meses, toda suer
te de comentarios y 
el apasionamiento 
propio que los encen
día . Sin ello, el fútbol 
carecería de interés. 
En esta categoría na
cional y en equipos 
modestos económica
mente como el nues
tro, se está abocado 
a sufrir. No hay op
ción. Es el resultado 
del enfoque que se le 
da a esta Tercera 
Categoría Nacional 
tal y como está regla
mentada. 

Piénsese que, al 
iniciarse el campeonato de Liga , en cada uno de los grupos 
actuales en que está integrada la Tercera División , hay, a priori, 
ocho equipos, de los veinte que componen cada grupo, impli
cados en el fantasma del descenso autom ático y en el otro de 
la promoción. El resultado es el fútbo l negativo, agazapado en 
un sistema defensivo a ultranza , en evi tación de retrocesos que, 
a la corta, han de resultar fata'es. Cada preparador de esos 
clubs modestos, económicamente como decimos, se impone la 
tarea obligada de zanjar los encuentros con el empate, sin 
lanzarse alegremente por los cerros de Ubeda del juego abierto 
y perpendicular. Esto queda para los que, de salida , aspiran al 
ascenso a superior categoría y que sue.'en ser, indefectib.'emen
te, quienes más abrieron su bolsa en el momento de los ficha
jes, venga o no venga a cuento con sus posibilidades, porque, 
luego, al fina l de temporada , suele saberse qué clase de des
cubiertos quedan en el balance económico de aquéllos. Los 
llamados poderosos o, si no lo son realmente, los que hacen el 
supremo esfuerzo de comprometer sus arcas, son los que prac
tican el poco fútbol abierto que conocemos. El resto , a sufrir, a 
eludir derrotas posibles en evitación de peores males. Y ello es 
en detrimento del sufrido aficionado que aspira a ver juego y 
no la táctica negativa , en este aspecto, de cerrarse a ca l y canto. 
Consecuencia de ello es, repetimos , el sufrimiento del espec
tador. Pero esto, con no ser favorab le, queda tuera de la potes
tad del aficionado, porque los imponderables son los que man
dan. Se argüirá que hay equipos en que no se da esta circuns
tancia. Pocos, muy pocos, por lo que llevamos visto desde que 
el Vinaroz actúa en Tercera División. Naturalmente que quisié
ramos que nuestro Vinaroz fuera uno de ellos. Nos gustaría 
mayormente. Pero si serenamente pensamos en lo que todos he
mos presenciado por estos campos del g rupo en el que estamos, 
habremos de admitir que priva más la táctica defensiva que la 
abierta. Es la consecuencia del sistema . No hace muchos días, 
leíamos una entrevista sostenida con Domingo Baímanya , ex
perto en la materia por su ve teranía y sus dotes profesionales, 
que estimamos muy sustanciosa . Opinaba Ba lmanya que la 
Tercera División habría de tener seis grupos cuando menos. 
Que, al final de la Liga , el campeón y subcampeón del grupo 

Venta de pisos en· la calle Centellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 41 18 14 y 45 18 35 

AS 
podría contender, en 
una fase de liguilla, 
con 1 os semejantes 
de otro grupo para 
obtener quienes as
cendiesen y quienes 
promocionasen a ca
tegoría superior, al 
igual que para el des
censo o promoción, 
en la cola, siendo úni
camente dos los equi
pos condenados y no 
ocho, como ahora. 
Añadía Balmanya que 
la edad de los juga
dores en esta catego
ría habría de estar 
entre los 18 y los 23 
años, para que la Ter
cera División Nacio
na l tuera el vivero de 
la Segunda y Primera 
y no el refugio , como 
es ahora, de quienes . 
ya no pueden jugar 
en estas últimas. Con 
ello se promocionaría 
mucho más que aho

ra la juventud, para afianzar las promesas y, a la larga, resulta.~ : .. 
ría favorecido el mejor fútbol. Estamos con el técnico catalán . . : . 
Pero esto está por ver, mientras existan los condicionamientOs 
de ahora . El caso es que, tal y como se juega en Tercera, los 
equipos, llamados modestos por su economía, están abocados 
a sufrir más que a gozar. Y, si ello es así, no es de extrañar que 
nuestra espléndida afición local sufra como ha venido sufrien
do. Y estimamos, sinceramente, que no hay culpables, como no 
sean las propias estructuras del fútbol, tal y como está regla
mentado. Porque, por estos campos del grupo, también hemos 
visto a las aficiones y a los directivos de los equipos morder 
el puro o casi comerse el cigarrillo, mientras en el césped se 
veían escasos goles y sí mucho tejer y destejer sin echarse 
adelante, como quiere todo aficionado. Pero todo esto nos lle
varía muy lejos y no es nuestro objetivo, ahora , si nos sentimos 
preparados para pontificar, pues que, simplemente, hablamos 
como aficionados. 

Ha terminado una temporada más en categoría nacional. 
Hemos sufrido a base de bien, pero se consiguió la permanen
cia . Démonos por satisfechos. Con una plantilla corta, como 
la del Vinaroz, pero con la afición local que le alienta, con tanta 
entrega como entusiasmo, hemos tenido una Directiva que hizo 
lo humanamente posible para que la nave llegara a ese buen 
puerto de la permanencia. El respiro que dimos, todos, al aca
bar el partido del Ca le/la, fue de perfecto alivio. Albricias, pues, 
y a esperar otra temporada con renovados bríos. Que por nues
tra parte, y nos referimos a la afición local, tantas veces elogia
da merecidamente, que no quede. Tendremos novedades de di~ 
rectiva , preparador y jugadores, en la temporada próxima. La 
afición será la misma , siempre en la brecha , decididamente. Va- . 
mos a desear que la Liga 1975-76 nos depare un horizonte un 
tanto más abierto que el de la anterior y que podamos disfrutar 
de un fútbol, si no como el que nos gustaría, sí con mayores 
satisfacciones. En fin de cuentas, queremos todos lo mejor para 
nuestro Vinaroz C. de F. , al que hemos de apoyar abiertamente, 
sinceramente, para estar codo a codo con la tarea de la Directi
va y de los jugadores que tengan el honor de defender la cami
sola b!anquiazul que tantas cosas nos dice a lo·s vinarocenses. 

Tintorerí'l: del Ebro 
HIJA DE JOSE TURON 

Máxima perfección y rapidez en los trabajos 

Santo Tomás, 35 VINAROZ Tel. 45 08 59 

. .: 
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Cheque s Regalo Cheques de V1ajero Cuentas Comentes 

Domic iliación de Recibos Libretas de Ahorro Aten ción a la Mujer 

Giros y Transferencias Operac iones de Crédito Banco de la Mujer 

Le ofrecemos bastantes más cosas 
de las que usted espera de un Banco. 

Pensamos que aún son pocas. 

He aquí algunos de nuestros servicios a la mujer. 
Algunos no son nuevos. Pero hay algo que los hace di
ferentes : su nueva orientación femenina. 

Pensando en la mujer, hemos creado oficinas 
atendidas por señoritas especializadas, dentro del propio 
Banco. ' 

Y todo esto lo hemos hecho porque nos sentimos 
orgullosos del desarrollo femenino en nuestra sociedad . 
De esta forma nuestro homenaje y admiración va dirigi-

Aprobado por el Banco de España con el n.0 810 5 

do por igual al ama de casa que a la mujer independiente. 
Nuestros servic ios son una clara muestra de gra

titud y apoyo a la mujer de hoy, que sabe lo que quiere 
y como conseguirlo. 

BANCO DE BILBAO @~, 
cree en los derechos de la mujer ~ 
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